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La Ciencia, el Misterio y el Hombre

PSICOLOGIA DEL MISTERIO

La excursión por el mundo de lo

desconocido confiere sabor a la vida y
nos libera del hastío. Basta tomar una
cartelera de teatro para toparnos con
el misterio: “La sombra Misteriosa”,

“El Crimen Perfecto”, “¿Quién es el

Asesino?”, etc. Nuestros cuentos poli-

ciales, esos que son la pasión infantil

de los grandes entendimientos, con-
tienen la incitación al misterio. Lo
misterioso ejerce un hechizo psicológi-

co fuerte en el hombre. El andinista
es atraído por la montaña misteriosa;

el científico no descansa en lo que ya
sabe, sino que se interna por el túnel
de lo desconocido en busca de nuevas
relaciones matemáticas, de otros hori-

zontes astronómicos o. microscópicos.
El peor favor que se le puede hacer a
un espectador, es contarle el fin de la

película; y al lector, el fin de la nove-
la. ¿Por qué la noche ejerce un hechi-
zo encantador sobre los hombres? Por-
que borra los contornos conocidos del

árbol que da frente a la ventana, re-

viste de formas nuevas los rincones
trillados de la calle, tiende un velo de
sombras oscuras sobre las lisas pare-
des blancas de la casa de en frente,

vuelve vaporosas todas las formas fa-

miliares. Caminar por la ancha calle

de concreto, es un penoso deber de ca-
da día; pero internarse por el estre-

cho sendero del bosque, húmedo, tor-

sa de la rutina diaria para excursio-
naturaleza.
tuoso, claroscuro, es escapar a la pro-
nar por los soñadores caminos de la

por Andrés Cox B., S. I .

¿Acaso nunca has sentido, lector, el

hastío de lo conocido- y aún, de lo

demasiado fácil? La primera vez que
escuchamos “los Adioses” de Beetho-

ven, sentimos un estremecimiento en
el fondo del alma; pero la centésima

vez, cambiamos la onda. No hay
música, ni arte, ni poesía, ni conversa-

ción, ni descubrimiento, ni conoci-

miento, ni persona, ni viaje, ni cosa

alguna creada sobre la haz de la tie-

rra que a fuerza de ser repetida no
pierda su hechizo nativo. Todo se gas-

ta. Se gasta en la medida en que es

conocido.

El objeto inteligible conserva para
nosotros el interés mientras encierra
en su seno algún secreto: El niño de-
sarma el juguete, el médico autopsia
un cadáver, el filósofo urga en la

cadena de las causas, el filatélico estu-
dia los sellos raros; el artista degrana
las notas; pero todos están haciendo
lo mismo; a saber, buscan afanosos
un nuevo secreto. Hallado éste, el co-
leccionista se aleja de su colección, el

artista cierra el piano, el filósofo cam-
bia de problema, el médico deja el ca-
dáver, el niño abandona su juguete.

El misterio preserva del hastío, ex-
cita el interés, mantiene el hechizo de
la naturaleza, es la espuela del saber;
nos defiende de la invasión de lo pro-
saico, eleva el espíritu, dignifica la

mente, descubre las profundidades de
la verdad; y con ello el hombre obtie-
ne el sentido de las proporciones, se
vuelve modesto en sus opiniones, hu-
milde en sus juicios, mesurado en sus
sentimientos, adquiere la probidad
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científica, ensancha su espíritu, y se

encamina hacia la sabiduría, pulsa
sus posibilidades y experimenta su li-

mitación.

Hay una raza de hombres que de-

clama contra el misterio en nombre
de la ciencia; es la raza de los super-
ficiales, de los orgullosos y de los pe-

tulantes. ¡Pobre ciencia, sin el miste-
rio! Invito a mis lectores a dar una
vueltecita por el país de lo perfecta-
mente conocido. Este país se llama
“Cienr ilandia”. Entremos: respiramos
desde el primer momento, un aire de
cementerio: hace muchos años se ce-

rraron todos los institutos de investi-

gación científica, porque la Ciencia ya
lo dijo todo. También los poetas lim-

piaron sus plumas, los músicos guar-
daron ya sus instrumentos, y se clau-

suraron todas las salas de concierto,

porque el arte nada tiene ya qué de-

cir. Cada cienciandés sabe de antema-
no — porque aquí nada se ignora —
el desenlace de todas las películas y
de todas las novelas, ningún libro de
historia tiene ya nada qué contarles;

los kioskos y las librerías quebraron
hace muchos años, y ahora permane-
cen también cerrados. Nadie llega has-
ta la playa para ver una puesta de
sol, porque todas las puestas de sol ya
están clasificadas, como también to-

dos los baños de mar. No se ve un sólo

niño jugando: todos los niños saben
ya de antemano quién va a ganar. Las
jugueterías se transformaron en lus-

trines, porque cada juguete es del to-

do conocido por los niños ciencilande-
ses; los nuevos modelos venidos del

mundo oscurantista son recibidos con
una mueca de tedio, porque en Cien-
cilandia ningún modelo puede abri-

gar la pretensión de ser nuevo: al to-

car playa ciencilandesa, todo lo nuevo
producido en el mundo del Dogma os-

curantista se hace viejo y aburrido.
No hay profesores aquí; emigraron
hace tiempo; y con ellos, también los

literatos, los artistas, los investigado-
res, los periodistas, los políticos, los

diseñadores, los especialistas, los téc-

nicos porque nada queda ya por
enseñar, ni por decir, ni menos por

inventar en este mundo que llegó al

tope de la cultura universal.
Los ciencilandeses dembulan por las

calles todos muy serios; nadie ríe, por-
que todo lo risible ya produjo hilari-

dad en otro tiempo; nadie conversa,
porque ya se dijeron todas las cosas;
la gente no trabaja porque la Ciencia

y la técnica eliminó el trabajo; nada
hay que hacer en Ciencilandia. Cada
persona pasa el día aburriéndose con
sus propios pensamientos.
¿Qué sucede allá? Una aglomera-

ción, un motín, manos que piden algo
desesperadamente, gritos, empujones;
la policía tiene que poner orden a pa-
los. ¿Qué acaece? ¡Ah! Alguien des-
cubrió un producto nuevo, el único
que era desconocido, y todos los cien-
cilandeses se abalanzan por él; se lla-

ma “Olvidol”; está destinado a entor-
pecer la memoria. Hay frenesí por ob-
tenerlo. Si olvidan, podrán volver a
recordar; si olvidan, podrán volver al

placer de la conversación, de la risa,

de la música y del arte; si olvidan lo

que saben, podrán volver a ser sor-

prendidos por las cosas, volverán a ad-
mirar y a desear; olvidando, renacerá
en ellos el interés por la vida, podrán
volver a soñar, a descubrir, y hasta el

amor renacerá en ellos.

¡Qué desacertados andan los inven-
tores de religiones “científicas”, en las

que se ha desterrado el misterio por
considerarlo atentatorio a los derechos
de la razón! Los positivistas, los cien-
tistas, los historicistas pretenden re-

ducir lo insondable a les estrechos lí-

mites de la razón lógica, de la ciencia
experimental, o de la evolución histó-

rica. Todos ellos pretenden el fin del
mundo por la acción del hastío, ima-
ginan un paraíso terrenal producido
por la Ciencia, y sin darse cuenta, in-

ventan la consunción de la vida por
una especie de entropía psicológica,
en la que todas las energías vitales hu-
manas quedarán paralizadas por el

equilibrio letal del tedio.

Un hombre lanzado solo en medio del
mar experimenta su pequeñez; y el

hombre enfrentado al misterio experi-
menta su limitación. Al orgulloso es-
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ta experiencia le resulta molesta; ra-

zón por la cual en el origen del recha-
zo del misterio hay un acto de orgullo.

MISTERIO NATURAL Y SOBRENA-
TURAL.

Hasta este momento hemos hablado
del misterio dando al término el sig-

nificado de lo secreto y desconocido;
distingamos ya dos especies de miste-
rio: el natural y el sobrenatural.

El término “misterio” significa, en
griego, algo “oculto”; es la misma raíz

la que da origen a las palabras “mís-
tico”, “misterioso”, y a todos sus de-

rivados. El sentido de “lo oculto” es la

significación fundamental de todos
estos vocablos. Con cierta propiedad
etimológica puede hablarse de miste-
rios naturales; la naturaleza encierra
mundos todavía desconocidos para el

hombre. ¿Qué sabemos de cierto so-

bre el origen del cosmos, sobre su
evolución milenaria? ¿Qué, de las

leyes rectoras del macrocosmos? Y
¿qué del microcosmos? ¿Qué sabe el

hombre hoy día sobre la materia? Ca-
da paso hacia adelante, significa el

planteo de diez nuevas incógnitas an-
tes insospechadas ¡Cuánto ignora
todavía el hombre acerca del “oculto”
mundo de la psicología! ¡Qué sorpre-
sas nos reserva el futuro respecto de
las relaciones humanas establecidas
en un plano de recíproco entendimien-
to, tal vez, gracias a los progresos con-
trolados de fuerzas hipnóticas, de tras-

misión de pensamiento, de claroviden-
cia, etc. Pues bien, en este sentido
de realidades todavía desconocidas, pe-
ro al fin y al cabo conocibles y agota-
hles por el entendimiento, se puede ha-
blar de los misterios de la naturaleza.

Pero el significado más propio del
vocablo se refiere al misterio religioso.

Primeramente, abarca todas aquellas
verdades y ficciones que establecen una
relación entre Dios y el hombre, sea
cual sea la idea que el hombre se haya
formado de Dios. Todas las religiones
del mundo están envueltas en el miste-
rio, en cuanto que todas reconocen rea-
lidades superiores al hombre, las que

éste concibe como fuerzas ultramunda-
nas rectoras del destino humano y del

desenvolvimiento de la Historia. El
misterio religioso así entendido abar-
ca lo mismo las verdades profundas,
que las fantasías de la imaginación
supersticiosa. La antigua Grecia cono-
ció las religiones de los misterios. Eran
éstas, fiestas o ceremonias de carácter
secreto que exigían una preparación
especial, la iniciación, y comportaban
para los fieles revelaciones particula-
res, principalmente sobre el destino
eterno. Primitivamente los misterios
representaron y trataron de asegurar
ante tcdo la fecundidad del suelo y de
los animales; también la fecundidad
humana, y por ello los ritos se carac-
terizaron por sus formas groseramen-
te sexuales. En la época clásica, la

preocupación de la vida futura tomó
lugar preponderante.
En fin, el sentido propiamente teo-

lógico clel misterio comprende aque-
llas verdades cristianas reveladas por
Dios que superan el entendimiento,
por cuanto lo introducen en el mundo
inagotable de lo Infinito y de lo Ine-
fable. Así, el misterio de los misterios,
la Santísima Trinidad; así la Encar-
nación del Verbo de Dios, la santa Eu-
caristía, la Resurrección de los muer-
tos

MISTERIO, SUPERSTICION, EXAL-
TACION POPULAR.

Es tan fuerte e incoercible la nece-
sidad del misterio religioso, en el es-
píritu humano, que, desterrado el mis-
terio, pronto surgen, en revancha, ri-

rídiculos sustitutivos suyos. Quien se
niega a creer en la Santísima Trini-
dad, cree a pie juntillas en el número
trece; y el que no cree en la Encarna-
ción, cree en la metempsícosis; quien
se burla de la sal puesta en la boca
del bautizado, se hace devoto de la sal
echada tres veces por encima del hom-
bro; el que en nombre de la ciencia y
de la libertad de pensamiento arranca
de las puertas la imagen del Sagrado
Corazón, pronto coloca en los dinteles
de su casa una herradura de caballo;
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y el que no quiere rezar el Padre Nues-

tro, repite los “slogans” con gran fe.

La Revolución Francesa arrasó la

Fe Católica en nombre de la diosa ra-

zón. Pues bien, allí mismo, en la Fran-

cia del siglo XVIII surgió otra religión

cargada de misterios sucedáneos de

los misterios cristianos. En lugar del

Creador del Universo, se levantaron
altares al “Gran Arquitecto del Uni-

verso”, (Gadú, como abrevian los ma-
sones) ;

en vez de la Trinidad se adop-

tó el triángulo; sobre las ruinas de las

iglesias se construyeron las “logias”;

la liturgia fué sustituida por las “teni-

das”; y en vez de los ritos bautismales

y eucarísticos, se inventó una serie de

ritos increíblemente absurdos y gro-

tescos; y a falta de un Credo cargado
de misterios verdaderos y santificado-

res, se elaboró un credo envuelto en el

misterio del secreto. Este es el triste

y psicológico origen de la Masonería y
demás sociedades secretas.

A medida que el mundo se vuelve

irreligioso, surgen por aquí, por allá,

diversas formas de misteriosas inicia-

ciones: los aficionados, pueden entre-

tenerse con el espiritismo, con el yo-

guismo, con los rosa-cruces o alguna
otra infantilidad que se encuentra en
el comercio clandestino. Para la masa
más gregaria, hay otras formas que
responden mejor a la psicología de las

masas, formas repletas de “signos”,

“consignas”, y “dogmas” repetidos

hasta la saciedad por la propaganda
oficial: nazismo alemán, facismo ita-

liano, justicialismo argentino, (!) mar-
xismo ruso Las formas históricas

son diferentes; el principio que les da
origen, es siempre el mismo: la nece-
sidad incontenible que el hombre sien-

te por el misterio.

Rechazar el misterio en nombre de
la ciencia, o de la razón, o de la liber-

tad de pensamiento, es tan científico

e inteligente como privar de aire a los

pulmones en nombre de la libertad de
respiración. No resisto la tentación de
transcribir aquí una columna del “Dic-
cionario de Filosofía” (sic!) editado
en Santiago por Ed. Nueva América,
1945, de propaganda comunista: “La

mística es una de las formas de la

concepción idealista-religiosa del mun-
do. De cimiento para el misticismo sir-

ve la doctrina acerca de la posibilidad
de las relaciones espirituales entre eL

hombre y la divinidad, de la posibilidad,
mediante la “revelación”, de concebir
los “misterios” del ser, etc. Todas las

doctrinas actuales se nutren del
misticismo. A lo largo de toda la

historia, la mística, como la religión,

fué un instrumento de lucha contra la
ciencia, contra todo lo progresivo en
la historia. Un florecimiento especial
alcanzó el misticismo en los círculos
de la actual burguesía imperialista. El
burgués, en su temor pánico ante la

revolución proletaria busca una sal-

vación en la mística milagrosa y so-

brenatural. Una serie de filósofos de
la actual sociedad burguesa se situó
abiertamente en el camino de la pro-
paganda del diablismo, de la mística

y de la religión (James en América,
Bergson en Francia). También en la
actual ciencia burguesa se infiltran
los elementos de la mística. Por ejem-
plo, ciertos físicos ingleses llegaron a
afirmar que existe, a la vez que las

tres dimensiones conocidas del espa-
cio, una cuarta, poblada de espíritus.

Estas teorías místicas son el testimo-
nio de la profunda crisis que actual-
mente atraviesa todo el sistema capi-
talista”.

Da pena, da risa, da asco. Y en nom-
bre de la cultura, estampo aquí mí
protesta, porque considero un insulto
a mi país que bajo el serio título de
Diccionario Filosófico, se estampe una
semejante masamorra de vaguedades
incoherentes que han de tragarse de
memoria los universitarios militantes
comunistas chilenos.

¿ININTELIGIBLE, O INAGOTABLE?

Sigamos. Quiero hacer aquí un al-

cance de orden pedagógico. He pensa-
do muchas veces que la definición de
“misterio” empleada en los textos y
repetida sin comentarios por los pro-
fesores de religión, con ser muy pre-

cisa, es mal comprendida. Bñseñamos
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que “el misterio es una verdad tan ele-

vada, que el entendimiento no la pue-

de comprender”. Y a reglón seguido
narramos la anécdota de San Agustín,

y del niño jugando en la playa, que
hacía esfuerzos por introducir el mar
•dentro de un hoyo cavado por sus ma-
nos en la arena; y entre ambos se ori-

gina el breve y conocido diálogo:

—¿Qué haces, chiquillo?”—“Quiero meter el mar aquí dentro”—“¡Imposible!”—“Mas imposible es que tú com-
prendas la Trinidad”. Y el niño desa-

pareció.

Comprender, significa, etimológica-
mente, tomar, agarrar; lo que apli-

cado al entendimiento, quiere signifi-

car la operación mental por la cual el

hombre adquiere un conocimiento ex-

hautivo del objeto inteligible. Por es-

to — repito — el término “incompren-
sible” de la definición, expresa con
precisión la índole del misterio sobre-

natural.

Pero tiene el inconveniente tal ex-

presión sin comentario, de producir
en los espíritus contemporáneos una
-sensación de malestar: si el misterio
es una verdad que no puede ser com-
prendida ¿para qué me la enseñan?
¿Qué objeto el cargar mi mente con
un objeto inasimilable? Esta es la

reacción general de los alumnos de re-,

ligión y de catecismo. Y en no pocos
casos, principalmente entre universita-

rios, produce además una actitud de
rebelión: “¿Con qué derecho me obli-

gan a aceptar un enunciado incon-
trolable por la razón?”

Ambas reacciones, de desprecio la

primera, de rebelión la segunda, —
son manifiestamente peligrosas, y es

preciso ahorrárselas al alumno. Ade-
más de esto, surge espontánea en el

entendimiento de los alumnos univer-
sitarios la siguiente objección. Si la

Teología tiene por objeto propio estu-
diar sistemáticamente los misterios re-

velados por Dios al mundo, ¿qué senti-

do puede tener una ciencia cuyo obje-
to es, por hipótesis, inestudiable?

Expliquemos, por tanto, que el tér-

anino “verdad incomprensible” que en-

cierra la definición, quiere significar

una verdad “inagotable”. Esta, la ver-

dad “inagotable” es la que necesita

el hombre. La Ciencia es un libro

que tiene última página, es un
drama cuyo desenlace al fin se descu-

bre, es un banquete que llega a los

postres y al fin se termina, es un pro-

blema cuya solución una vez alcanza-

da, deja de interesar, es una excursión

que al fin toca a su término. El Mis-

terio, en cambio, es un libro siempre
nuevo, es un paisaje siempre variado,

es un banquete siempre sabroso y ape-

titoso, es un suspenso siempre exci-

tante, es la panacea contra el hastío

de lo caduco, contra el decaimiento
de lo limitado, contra la fugacidad de
lo relativo, es la condición de la Eter-

nidad Dichosa.

Cuando pues en los cursos de Reli-

gión explicamos la existencia del Mis-
terio como verdad incomprensible, y
acotamos que esto significa ponernos
en contacto con la verdad inagotable,

estamos dando a los niños de hoy y a
los hombres de mañana la esperanza
cierta de la fuente de alegrías infini-

tas; les hacemos repetir — tal vez sin

que alcancen a medir toda la profun-
didad de lo que dicen — que el Cris-

tianismo los libera del tedio y les des-

corre el velo de los horizontes inson-
dables. El Misterio dejó de ser para
ellos una verdad ociosa o una imposi-
ción irracional; y se ha transformado
ante sus ojos en el objeto más apeti-

toso al entendimiento, en hechizo pa-
ra el deseo, en pábulo para la imagi-
nación, en paz para el alma.

MISTERIO, CIENCIA E IGNORANCIA

Las reflexiones antecedentes pue-
den dejar en el ánimo la impresión de
que hemos hecho, tal vez sin preten-
derlo, la apología de la ignorancia,
pues hemos dicho que saber produce
hastío, en tanto que ignorar produce
bienestar; que la Ciencia, por conocer-
lo todo, fastidia; que el Misterio,, por-
que se interna en el mundo de lo des-
conocido, alegra. Antes de cavar en la
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razón más profunda del misterio, des-
hagamos esta mala impresión:
Hay cosas semejantes en apariencia,

nerp m.uv distintas en la realidad.
Enaltecer al mártir que dió la vida
por su fe, o al héroe que murió por la

patria, no es hacer el panegírico del
suicida; encomiar la constancia, no
es recomendar la porfía; desear el

Misterio, no es sumergirse en la igno-
rancia ni es vituperar la Ciencia. Por
aue una cosa es “ignorar”, y otra cosa
semejante a primera vista, pero muy
diversa en realidad, es “desconocer”.

Ignorar ouiere decir carecer de un
conocimiento oue hav derecho a exi-

gir. Por ello el adietivo “ignorante”
forma filas en la lista de los insultos.
Al médico que no sabe suficiente me-
dicina nara ejercer — como los médi-
cos de Moliere — se le dice médico “ig-

norante”. Pero no es ignorante el mé-
dico que no entiende gran cosa en de-
recho internacional. La ciencia pro-
porciona al hombre aouel conjunto de
conocimientos que cada cual debe po-
seer conforme a su estado y condición.
Por esto la ciencia es necesaria en la

vida, es la condición del progreso, es
una — no la única — de las formas de
la cultura.

“Desconocer” significa otra cosa.
Coincide con la ignorancia en la me-
dida en que comporta una ausencia de
conocimiento; pero difiere de ella en
cuanto denota un camino que ya se

ha emprendido. El estudiante no es

ignorante; sólo desconoce lo que aún
no ha estudiado. El ignorante podría
representarse por el peregrino que sen-
tado a la vera del camino ha resuelto
no seguir avanzando; el que sólo des-

conoce, estaría representado por el ca-
minante que cubre esforzadamente las

jornadas del viaje emprendido. La ig-

norancia encierra un elemento de pe-
reza, de irresponsabilidad, de incapa-
cidad. Desconocer, sólo denota un tér-

mino aún no alcanzado. Ignorar, es vi-

cio; desconocer, es limitación.

Por lo mismo, la Ciencia y el Miste-
rio, nada tienen que hacer con la ig-

norancia. Al contrario, son el reto a la

ignorancia, son lo contrario de la ig-

norancia: la Ciencia marca las eta-

pas recorridas en el camino del saber,

el Misterio señala las etapas que aún
quedan por recorrer; la Ciencia satis-

face, el Misterio abre el apetito del sa-

ber; el Misterio es un llamado, la Cien-

cia es la respuesta. Ambos caminan
juntos, el Misterio delante, la Ciencia
detrás; se necesitan, se complementan.

EL SECRETO DEL AMOR

Llegamos al punto más hondo del
misterio. Y nos referimos ahora- al

misterio propiamente dicho, al miste-
rio cristiano sobrenatural.
Una filosofía excesivamente intelec-

tualista corre el riesgo de analizar el

misterio como objeto exclusivo del en-
tendimiento, extraño a la voluntad.
Así concebido, el misterio cristiano
presenta un aspecto desconcertante y
poco amable. En efecto, bajo la razón
de pura inteligibilidad, el misterio es
por definición, ininteligible, en el sen-
tido dicho de inagotable. Ahora bien,
es manifiesto que una verdad inagota-
ble, objeto necesario del entendimien-
to, cansa. Es una bajada perpetua que
nunca llega al plano; es un vacío que
nunca se colma. Es el cansancio no por
insignificancia del objeto, como el te-

dio sino por exceso del objeto, como la
fatiga. Es la desesperación del hidró-
pico, que cuanto más bebe, más la sed
lo atormenta.

Sin embargo las experiencias de los

místicos (p. ej. San Buenaventura,
Santa Catalina de Siena, San Ignacio
de Loyola en su cuaderno de apuntes
íntimos, etc.) como también las Sa-
gradas Escrituras, hablan del descan-
so del hombre en el seno de Dios, de
la paz, del dulce tormento de la expe-
riencia de Dios. Santa Teresa de Je-

sús, en el cap. 3 de las Séptimas Mo-
radas, donde se consuma el matrimo-
monio espiritual del alma con Dios,

escribe así: “Pasa con tanta quietud

y tan sin ruido, todo lo que el Señor
aprovecha .aquí al alma y la enseña,
que parece que es como la edificación

del templo de Salomón, donde no se
había de oír ningún ruido; así en este
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templo de Dios, en esta morada suya,

sólo El y el alma se gozan con grandí-

simo silencio. No hay para que bullir

ni buscar nada el entendimiento; que
el Señor que crió le quiere sosegar

aquí, y que por una resquicia pequeña
mire lo que pasa”. Esta quietud y paz

y silencio es fruto de unión inefable:

“Acá es (esta unión) como si cayendo
agua del cielo en un río o fuente,

adonde queda hecho todo agua que no
podrán ya dividir ni apartar cuál es el

agua del río, o lo que cayó del cielo;

o como si un arroyico pequeño entra
en la mar, no habrá remedio de apar-
tarse; o como si en una pieza estuvie-

sen las ventanas por donde entrase
gran luz; aunque entra dividida, se

hace todo una luz”. (Cap. 2, ibidem.)
Las Sagradas Escrituras descubren

discretamente el sabor del misterio so-

brenatural en frases paradojales que in-

vitan a la reflexión: “El que beba del

agua que Yo daré, no tendrá jamás
sed, que el agua que Yo le diere se ha-
rá en él una fuente que salte hasta la

vida eterna”. (Jn. 4, 14) . Por otra par-
te, el Eclesiástico dice aparentemente
lo contrario: “Los que me comen ten-

drán más hambre, y los que me beben
quedarán de mí sedientos”. (Eccles.

24, 29).

¿Qué es esto: el que beba no tendrá
más sed; y el que beba quedará sedien-
to? Dos palabras que hablan de lo mis-
mo, de la Sabiduría de Dios que es

Cristo, el Verbo por el cual fueron he-
chas todas las cosas, y sin embargo di-

cen lo contrario! El Misterio de Dios
sacia la sed y no la sacia; libera de la

ignorancia, pero excita el deseo. ¿Có-
mo puede ser esto? Investiguemos:
En primer lugar nuestra manera de

hablar de Dios es muy imperfecta
(aunque en ningún caso equívoca),
porque expresa la realidad divina en
términos humanos necesariamente de-
ficientes. Y la deficiencia en el hablar
engendra la confusión en el pensar.

Solemos decir que Dios tiene gran
poder, que Dios tiene bondad, amor,
santidad, y así de los demás atributos.
Lo cual tal como suena no es exacto,
Dios no tiene nada. Tener, significa

una forma de participar de algo. Dios
no participa de nada ni de nadie; al

contrario, son las creaturas todas las

que participan de Dios en todo cuan-
to son. El hombre es quien tiene algo

de amor, de bondad, de santidad, etc.

De manera semejante, decimos Dios
es bueno, Dios es amantísimo, etc. Lo
cual, a su vez, es una manera deficien-

te de expresarse acerca de Dios. Estos
términos son adjetivos, y los adjeti-

vos denotan una cualidad del sujeto,

distinta del mismo sujeto, al cual mo-
difican; pero un sujeto modificado es

necesariamente un sujeto limitado, lo

cual no puede pensarse de Dios Infini-

to; y un adjetivo que modifica, deno-
ta a su vez una cualidad contingente,
que puede estar o no estar en ese su-
jeto, lo cual es absurdo entendido de
los atributos divinos. Hablando con
propiedad, debemos decir: Dios es el

Poder, es la Bondad, es el Ser, es la

Santidad, es el Amor. Aquí no hay
modificación, sino identificación; ni
hay cualidades contingentes, sino atri-

butos ilimitados, y necesarios.

Pero aun así, nuestro entendimien-
to distingue los atributos de Dios, los

analiza por separado, y termina por
imaginarlos realidades distintas una
de otra, o sea, “partes” de Dios. La
infinitud de estos atributos no nos
permite verlos en una sola intuición
exhautiva. La inteligencia humana es

como una pequeña linterna que ilu-

minara en la noche, por trozos, los gi-

gantescos frescos de la capilla Sixtina,

sin conseguir ponerlos a la vista en su
conjunto. Pero Dios, ontológicamente
no es así, compuesto de partes, sino
Simple. Es una sola realidad, cuya ri-

queza sólo podemos captar en sucesi-

vas consideraciones. Es una llama, en
la que nuestra incapacidad nos cons-
triñe a distinguir sucesivamente la luz

y el calor, la combustión y la fuerza,
como cosas superpuestas. Ontológica-
mente, sin embargo, es una sola reali-

dad: calentando ilumina, iluminando,
calienta.

Pues bien, Dios es una sola realidad
Simple, inagotablemente rica: su Po-
der es su Misericordia, su Misericorcfca
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es su Justicia, su Justicia es su Pie-
dad, su Piedad es su Ser, su Ser es su
Amor. Acotemos, en confirmación de
lo que venimos diciendo, que hay en
la Biblia dos definiciones de Dios; una
en el Antiguo Testamento, en el Exo-
do, donde Dios, definiéndose a Sí mis-
mo, le dice a Moisés: “Yo soy el que
Soy”. (Ex. 3, 14). Y en el Nuevo Tes-
tamento, San Juan lo define así: “Dios
es el Amor” (Epíst. 4, 8). El que Es, es
el Amor; Su Ser, es Su Amor. Esta
identificación de tanta riqueza en la

perfecta simplicidad, la imaginación
no la puede figurar, porque tomando
siempre sus imágenes del mundo ma-
terial que penetra por los sentidos, lo

simple lo representa como carencia y
pobreza; y lo rico, como multiplicidad.
Sin embargo la razón, desprendiéndo-
se de las toscas figuras imaginarias,
descubre que la condición evidente de
la Infinitud, es necesariamente la Sim-
plicidad.

En efecto, el ser compuesto de par-
tes, esto es “no-simple”, es un ser li-

mitado por sus mismas partes, ya que
cada parte es el límite de las otras
partes. La suma de todas las “partes”
de un ser no puede dar un todo “infi-

nito”, por la misma razón por la cual
la suma de todas las tinieblas no pue-
de dar un sólo rayo de luz, ni la suma
de todos los cadáveres no puede dar
un sólo soplo de vida. Hay diferencia
esencial, irreductible. Dios pues es

Simple, no compuesto de partes.

Al hablar por tanto de los aspectos
“inteligibles” del Misterio de Dios, no
debemos separarlos de los aspectos
“amables”. “Dios es Amor”. El Miste-
rio, como claroscuro intelectual, como
objeto “inteligible” es necesariamente,
al mismo tiempo, objeto infinitamente
“amable”. Es un “claroscuro-amable”,
es Luz y Calor, es Llama Viva. En esta
realidad afectiva hallamos la clave del

descanso perfecto. El hombre sumer-
gido en Dios verá la insondable Ver-
dad Infinita, descansando inefable-
mente en el Amor Infinito.

Separar en Dios lo inagotablemen-
te amable, llevados de un espíritu
analítico intelectualista incapaz de

volver a la síntesis de la totalidad di-

vina, es reducir las dimensiones del
Misterio a su claroscuro inteligible, y
por lo mismo, condenarse a no sabo-
rear nunca su paz. El más acucioso
análisis químico del agua, no puede
dar una idea de su sabor refrigerante.

El análisis intelectualista del “Agua
Viva que salta hasta la Vida Eterna”,
no puede tampoco vislumbrar por qué
excitando la sed del deseo la refrigera
en la dulzura de la paz.

En los brazos de Dios, el hombre
saboreará en la medida inagotable del
Amor los misterios de la Trinidad, de
la Encarnación, de la Redención, de la

Gracia, de la Resurrección, de los ocul-

tos Juicios de Dios sobre los hombres
y la Historia, de los paradojales cami-
nos del Señor, de los secretos de la

Creación, de la Naturaleza y del Cos-
mos; todo, en éxtasis admirativo y
tierno, cargado de sorpresa y de inti-

midad. A la manera que el niño chi-

quitito pasea en brazos de la mamá,
y desde ese mirador observa las cosas
con despreocupada satisfacción, así,

dice Dios por Isaías, será en la Ciudad
del Misterio: “Regocíjate, Jerusalén,
(la ciudad santa es símbolo del Cielo,

según consta por el Apocalipsis de San
Juan). Vosotros, los que la amáis, sea
ella vuestra gloria. Llenaos con ella

de alegría los que con ella hicisteis

duelo. Para mamar hasta saciaros la

leche de sus consolaciones; para ma-
mar en delicia a los pechos de su glo-

ria. Porque así dice Yavé: Voy a de-

rramar sobre ella la paz como río, y
la gloria de las naciones, como torren-

te desbordado. Y sus niños serán lle-

gados a la cadera (al modo de las mu-
jeres orientales) y acariciados sobre
las rodillas. Como consuela una madre
a su hijo, así os consolaré Yo a voso-

tros, y seréis por Ella consolados”.
(Isaías 66, 10-13)

.

Entonces, en la Eternidad Dichosa,
.el hombrecillo será envuelto en la In-

mensidad del Amor Infinito, para sen-

tarse a la mesa del Banquete de Dios;

allí el Amor lo colmará y lo penetrará
por todas partes, como el agua a la

esponja sumergida: “Siervo bueno y
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fiel, entra en el Gozo de tu Señor”.
(Mat. 25, 23). No es el gozo el que va a
entrar en medidas proporcionadas y
racionadas; es el hombre quien va a
sumergirse en el gozo infinito. El amor
es lo que sacia y nunca cansa; se sa-

tisface, y siempre está hambriento; es

antiguo y siempre nuevo; es un diálo-

go sin palabras, una entrega inagota-
ble en la que dando se recibe, y reci-

biendo se comparte.

Entre tanto, desde acá abajo, los

Misterios son el objeto más profundo
para la contemplación y el estudio,
son el acicate de la Ciencia, son el lla-

mado constante a la esperanza del
hombre, son el secreto de la fortaleza,
la liberación diaria de lo caduco; con-
fieren sentido y contenido místico a
la moral, promueven la justicia en la

caridad, son la única fuerza capaz de
.realizar la unión de las naciones y de
las clases en la concordia de los cora-
zones. Clarifican el pensamiento, sua-
vizan el dolor, iluminan la muerte;
aligeran al hombre del peso de su
carne, lo yerguen en su tendencia a
.encorvarse sobre las riquezas que se

.esfuman; templan su espíritu para lu-

char consigo mismo los combates del

amor cristiano contra las formas ya
groseras, ya sutiles del egoísmo nati-

vo; encienden el fuego del dinamismo
apostólico. En fin, a través del claros-

curo intelectual y de las pequeñas ex-

periencias de la consolación de Dios,

le permiten entrever al hombre “lo

“lo que ni el ojo vió ni el oído oyó, ni

.vino a la mente del hombre lo que
Dios ha preparado para los que le

aman”. (1 Cor. 2, 9).
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“Diálogos de las Carmelitas”

ATQ7\4 DE LA REDACCION : El P.

Fournier, jesuíta francés, que nos vi-

sitó hace poco, dedica a los lectores de

Mensaje, el presente estudio, parte de

su conferencia : “Dieu au théatre

franqais”.

En el drama que ahora voy a pre-

sentar ante vosotros, sobre el escena-

rio del teatro Hébertot, dieciocho per-

sonajes, entre veintiocho, llevarán el

sayal de Santa Teresa de Avila.

La decoración del drama de Berna-

nos presenta un Carmelo.
El lítulo es: “Diálogos de las Car-

melitas”.
De nuevo, Dios en el teatro francés.

Más que nunca, Dios.

LA COMPOSICION.

Mis queridos lectores, desde este ins-

tante, Uds. están en un Carmelo!
Una palabra, primero, acerca de la

composición por Bernanos de los “Diá-

logos de las Carmelitas”. Los escribió

en Túnez, durante el invierno 1947-

1948. Son la historia de las Carmelitas

de Compiégne, guillotinadas durante

la Revolución Francesa y beatificadas

por San Pío X.
Acerca de estas mártires, un domi-

nico francés, el P. Brückberger, había

escrito un guión cinematográfico, pa-

ra un film que nunca fué realizado. El

Padre se había inspirado en una novela

de la poetisa alemana Gertrudis von le

Fort, quien había trabajado según
una “Memoria” escrita por una de esas

carmelitas, la cual había escapado de

la guillotina por haber estado ausente
del Carmelo el día en que los revolucio-

narios forzaron sus puertas.

Bernanos, en cambio, no tenía ante

sus ojos la obra de Gertrudis von le

Fort/cuando compuso sus “Diálogos”.

Por consiguiente, los “Diálogos de las

Carmelitas” son netamente del más au-

téntico Bernanos: una obra integral-

mente francesa.

por Gastón Fournier, S. I.

¿DE QUE SE TRATA EN ESTE DRA-
MA?

Los “Diálogos de las Carmelitas” es

la tragedia del Miedo. Vosotros lo co-

nocéis. Pero aquí, él tiene el delgado
rostro pálido de Blanca de la Forcé, hi-

ja en apariencia indigna de esos du-
ques de quienes proviene. Se resuelve
a entrar al Carmelo, porque espera
encontrar en él un refugio contra el

gran estrépito del mundo, pero sobre
todo contra su propia debilidad.

Desde su infancia, el Miedo está en
Blanca de la Forcé, cuyo nombre apa-
rece inmediatamente como una tira-

nía. Su joven hermano la llama con
ternura “mi liebrecita”. En el Carme-
lo, ella tendrá miedo siempre. La pri-

mera noche, deja abierta la puerta de
su celda. La Madre Priora pasa ...

“Cierre la puerta, hermana. Así lo dis-

pone la Regla”. Diez minutos después,
el Miedo ha vuelto a abrir la puerta
de Sor Blanca.
Su miedo va en aumento.
La Noche de Navidad, ella recibe en

sus manos, según costumbre del Car-
melo, un “Niño Jesús” de cera. De
pronto, estalla, afuera, un cántico de
la muchedumbre revolucionaria. Las
manos de Sor Blanca, al punto dejan
caer el Niño Jesús.

El día en que las Carmelitas de Com-
piégne tienen la certidumbre de que
van a ser arrestadas, Sor Blanca hu-

ye, pareciendo desertar de su vocación.

Blanca de la Forcé no es una mujer
que tiene miedo. El Miedo está en su

ser.

No se trata en ella de un defecto de

carácter, que correspondería tratar

por una terapéutica moral. El miedo
de Blanca de la Forcé es, podría decir-

se, de naturaleza “metafísica”. Para
vencerlo, hace falta nada menos que

la gracia omnipotente de Dios.

Se concibe este arraigo del Miedo en

el ser de esta religiosa, cuando se re-
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cuerda a su madre que, mientras
llevaba en su seno a Blanca, había es-

tado a punto, en su carroza arrastra-

da por dos caballos desbocados, de
“morir de miedo”. Su madre murió,
pocas semanas después, al darla a luz.

Este miedo innato de Sor Blanca no
bastaría para constituir por sí solo un
drama.

El drama va a surgir de las circuns-

tancias. Estamos en plena Revolución.
A las puertas de PARIS.
A la cabeza de la Comunidad, dos

almas admirablerr inte generosas, pe-

no a las que su origen social diferencia
fuertemente, aun en su ideal de per-

fección. La Madre María de la Encar-
nación, la Sub-Priora, de alto naci-

miento, tiende a la exaltación heroica

y quiere que todas las carmelitas de-

seen la muerte por confesar su Fe.

Propone, con fervor, “el voto del mar-
tirio.”

El buen sentido de la Madre Priora,

plebeya, “cuyo padre era comercian-
te en bueyes” (p. 80), se opone a este

wcto prematuro, pensando sobre todo
en su pequeña hija, a quien otra her-

mana, con escasa caridad, ha dicho
Race pocos días, en recreo: “Sor Blan-
ca de la Forcé, sin malicia, habría que
llamarla mejor Blanca de la Faibles-

se ! (pp. 161-162). “Veamos vea-
mos —dice— ,

la palabra martirio
se dice pronto. Pero si nos llega ¡qué
desgracia! Doy a esta expresión su
.sentido ordinario; hablo el lenguaje de
todos. Ha habido grandes santos que
han amado la muerte, otros la han
(detestado

,

y algunos la han huido .....!

.Desear la muerte, en sana salud, es lle-

nar el alma de viento, como un loco

que cree morirse del humo del asa-
do Yo necesitaba hijas, devolver-

les un poco de cordura Una comu-
nidad tiene siempre su parte fuerte y
su parte débil Por consideración a
estos elementos débiles, no puedo dar-
les autorización para pronunciar ese
“voto del martirio” (pp. 152-154).

Cambio completo. La Madre Priora,

llamada a París por sus Superioras,
demora, a causa de los disturbios, en
.regresar a Compiégne. Durante esa

ausencia, que lealmente cree definiti-

va, la Madre Sub-Priora propone a to-

das las religiosas “el voto del marti-
rio”. La aceptación es unánime.

Sor Blanca de la Forcé pronuncia
muy claramente la fórmula del Voto....

Pero, apenas ha vuelto a su sitio, ante
el pensamiento de ese martirio que la

espera mañana, de espanto, abandona
la capilla Merced a las ropas segla-

res, cte que todas las carmelitas se han
vestido desde dos días antes, ella se

escapa.
Las carmelitas de Compiégne, arres-

tadas poco después, el 22 de junio de
1794, y transladadas a París, suben ai

cadalso el 17 de Julio. Van cantando
,el “Veni Creator” y la “Salve Regina”.
Ya no se oyen sino dos voces. Sólo

una voz. En este instante, saliendo de
otro rincón de la gran plaza, se eleva

una nueva voz, aún mas resuelta que
las otras. Y se ve avanzar hacia el ca-

dalso por en medio de la multitud que
se abre sobrecogida, a la pequeña
Blanca de la Forcé. Su rostro parece
libre de todo temor.
“Deo Patri sit gloria In saeculo-

rum saecula
”

Se la pierde de vista .... De pronto,
su voz se calla, como se han ido ca-

llando, una a una, bajo el filo de la

guillotina, las veces de sus quince her-
pianas

SENTIDO DE DIOS.

“Dios en el teatro francés”. ¿Esta
conferencia cumple bien, no es así, la

promesa de su título? Sin embargo,
permitidme daros una mayor eviden-
cia de ese Dios nombrado ahí 118 ve-

ces por su nombre de Dios.

Se podría perfectamente definir los

“Diálogos de los Carmelitas” por estas
dos palabras: “Un ser de debilidad,

en quien el Miedo es innato, — y que
va hasta el fin de su vocación, de su
Deber”.
¿Cómo ha sido eso posible? La res-

puesta os hará palpar a ese Dios, al

gran Actor invisible, a Aquél que con-
duce, como quiere, todo el drama, co-

mo en Polieucto y Atalía.
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El triunfo final de Blanca de la For-

cé tiene dos causas, que pertenecen
ambas a la certidumbre de los creyen-
tes.

PRIMERA CAUSA: la confianza ab-
soluta que la pequeña novicia del Car-
melo pone en Dios, guardián de su
honor humano y religioso.

Esta primera causa no es quizás
comprendida, desde un comienzo, por
todos. Blanca de la Forcé tiene la in-

tuición mística de su destino. Cuando
elige su nombre de Carmelita— inten-
cionalmente no lo he indicado hasta
ahora— toma el de “Sor Blanca de la

Agonía de Cristo”: ¡gran valor sim-
bólico el de esa elección!

Nuestros nombres han perdido su
sentido primitivo. En la Biblia, por el

contrario, el nombre “significa” algo
determinado. Cuando Dios mismo "lo

asigna (Abraham, Juan, Jesús, Pedro)
entonces es una vocación lo que se en-
cuentra ahí como resumida, y la exis-

tencia que seguirá tiene ahí su justifi-

cación (“Jesús” significa “Dios que
salva”; “Pedro” significa “la roca só-

lida sobre la que se construye el edi-

ficio”).

Blanca, en quien es innato el Miedo,
manifiesta su confianza absoluta en
Dios: cualquier cosa que sea lo que
pueda sobrevenirle, tiene la certidum-
bre de que ella saldrá victoriosa de sus
angustias, porque la Agonía de Cristo
prueba a la vez estas tres verdades:
—que el Señor ha conocido, el 'pri-

mero, el miedo ; (Oh! qué sublime la

expresión de Bernanos: Desde la No-
che de Getsemaní, el Miedo es igual-

mente Hijo de Dios ”)

;

—que El vive en adelante las angus-
tias humanas, los miedos humanos, en
cada uno de los miembros de su Cuer-
po Místico;
—que El ha vencido el Miedo, la

Agonía y la Muerte.
Sor Blanca de la Agonía de Cristo

sabe que el alba de Pascua, también
para ella, lucirá. En esta alba triunfal,

ella será muy auténticamente, Blan-
ca de la Forcé : de esa Fuerza de Dios
que sabrá tomarla.

Para mejor haceros “palpar a Dios”,

el gran Actor Invisible de este drama;
para que comprendáis aún mejor que
es El, El solo, quien lo conduce todo
en este drama, agregaré aquí dos pa-
labras acerca de la Madre Priora y de
la Madre Subpriora. Admirad, cómo
estas dos carmelitas realizan precisa-

mente el destino que no esperaban.
Dios parece haberse complacido en dar
a cada una lo contrario de lo que ella

había elegido :

La Madre Priora, opuesta al voto
del martirio, regresa a Compiégne, al

justo a tiempo para ser arrestada. Es
ella quien debe sostener a sus hijas en
su fidelidad a ese voto; es ella quien
sube al cadalso, la primera de todas.

La Madre Subpriora, en cambio, que
ha debido salir del Carmelo en busca
de Sor Blanca, ella que, temeraria-
mente ha hecho pronunciar a las o-

tras el “voto del martirio”, es ella

quien se ve rehusada por Dios la muer-
te en el cadalso. “Dios elige o deja a
quien le place”, le recuerda definiti-

vamente el capellán del Carmelo (p.

227). El martirio que Dios pide a su
generosidad es el soportar en adelante
con amor la terrible humillación de
haber impulsado a todas sus herma-
nas al martirio y de ser la única que
no fué martirizada. “Estoy deshonra-
da”, suspira en ella la aristócrata que
no ha muerto en la Carmelita.
SEGUNDA CAUSA del triunfo final

de “Sor Blanca de la Agonía de Cris-

to”: los méritos de una de sus herma-
nas del Carmelo. El primer acto del

drama.
El primer acto del drama nos hace

asistir a la muerte de la anterior Madre
Priora, a la que reemplazó después la

Priora martirizaba. Temo que sólo una
ínfima minoría de espectadores logra
comprender lo que llamaré la “calidad”
de eso. muerte. Ante los ojos humanos,
la muerte de esa Priora del Carmelo de
Compiégne es una “muerte frustrada”

,

una muy pobre muerte”, según confie-

sa la misma moribunda (p. 62), “una
muerte tan diversa de aquélla de que yo
hubiera debido dar ejemplo” (p. 64-65).

“La angustia está adherida a mi piel

como una máscara de cera” (p. 67)..
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<‘Miedo Miedo de la Muerte ”, es

lo que escuchan los testigos de la últi-

ma hora (p. 71).
¿Cómo!? Una carmelita, la Priora

de un Carmelo, ¡tener miedo miedo
de la Muerte! ¡Es un escándalo!

¡No! No es un escándalo. Es uno de
los misterios más sagrados del Cristia-

nismo. El Agonizante de Getsemaní re-

vive, en esa alma de predilección, su
Tedio, su Tristeza, su Miedo, que le han
hecho sudar sangre. Muy objetivamen-
te, la Madre Subpriora puede decir a la

agonizante que ella muestra a sus hi-

jas “el rost.o del dulce Señor en Get-
semaní” (p. 65).

No he descuidado a Sor Blanca de la

Agonía de Cristo. Escuchad unas pala-
bras poco anteriores de la Priora mori-
bunda: “Sor Blanca Ud. es la última
que ha entrado al Carmelo, y por esto

es Za más querida para mi corazón. Sí,

de todas mis hijas, la más querida, co-

mo el hijo de la vejez, y también la más
amenazada. Por apartar esa ame-

naza, yo habría dado gustosa mi pobre
vida No puedo dar ahora sino mi
muerte, una muy pobre muerte” (pp.
•61-62).

Estamos en pleno misterio, en ple-

na vida mística. Unicamente la Fe Ca-
tólica puede comprender: (¡Qué Fe
en este Bernanos! ) : la Priora mue-
re “en el miedo”, en lugar de Sor Blan-
ca de la Agonía. La muerte de la Prio-
ra debe situarse de lleno en el dogma
de la “Comunión de los Santos”.

Una connovicia de Sor Blanca lo ex-
plica a ésta coa una ingenuidad lumi-
nosa: “¡Quién hubiera podido creer
que Nuestra Madre iba a tener tanta
dificultad para morir, que ella sabría
tan mal, morir! Se diría que, en el

momento de dársela, el Buen Dios se
ha equivocado de muerte, como cuan-
do en la ropería se nos da un hábito
por otro. Sí, ésa debía ser la muerte de
alguna otra, una muerte no a la me-
dida de nuestra Priora, una muerte
demasiado pequeña para ella: no po-
día siquiera lograr ponerse las man-
gas ”

(Sor Blanca:) “La muerte de algu-
na otra, ¿qué puede significar eso?”

(Sor Constancia:) “Eso quiere de-

cir que esa otra, cuando llegue la ho-
ra de su muerte, se asombrará de en-

trar a ella tan fácilmente, y de hallar-

se tan bien en ella No se muere ca-

da uno sólo para sí, sino los unos por

los otros; o aún quizás, los unos en lu-

gar de los otros ” (pp. 78-79).

Ahí está el resorte dramático de to-

da la pieza, el resorte hecho actuar
por el gran Actor Divino Invisible. Para
que Blanca pueda, sin vencer huma-
namente su miedo, (esta observación
es esencial)

,
sin vencer humanamente

su miedo, morir de un martirio volun-
tario, ha sido necesario que la Priora

tomara sobre sí la muerte angustiosa
que no le estaba destinada, que co-

rrespondía a Blanca.

No, la vuelta psicológica de Sor
Blanca de la Agonía de Cristo no es

un milagro “gratuito”

,

como se ha
escrito (Robert Kemp, “Le Monde”,
29 de Mayo de 1952). No es —vuelvo
a repetirlo— sino la consecuencia de
un cambio invisible, ese “don de la

muerte” por otro, en el sentido más
místico, es decir, el más preciso que
puede darse. Un gran semanario pa-
risiense de crítica literaria ha podido
atreverse a esta afirmación: “Me pa-
rece que, viendo a la Priora, escuchán-
dola morir, no hay espectador, por
muy alejado que esté de las “cosas de
la religión’, que no sienta lo sobrena-
tural como una terrible y exigente
presencia” (Jacques Lemarchand, “Fí-

garo littéraire”, 31 de Mayo de 1952).

SOBRE BERNANOS MISMO.

De paso, una observación relativa a
Bernanos mismo. Si ha llegado a ha-
cer tan viviente esa agonía de la Ma-
dre Priora y todo este drama de Sor
Blanca de la Agonía, es que él podía re-

conocerse en ellas. Todo el que ha fre-

cuentado su obra, en especial su “Dia-
rio de un Cura de Campo”, sabe cuál
fue su experiencia de la angustia. Co-
mo Sor Blanca, él podía considerarse
como consagrado a la “Santísima Ago-
nía”, centro, por así decirlo, de su vi-

da espiritual. En esos Enero y Febrero
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de 1948, cuando ya era víctima de en-

fermedad mortal, más que nunca ese

Miedo de la Muerte era el suyo. El tam-
bién ha tenido su muerte angustiosa
sobre la Cruz.

¡Qué emocionante, para sus amigos,
oír a la connovicia ingenua de Sor
Blanca exclamar, siempre a propósito
de la muerte de la Priora: “Pero qué,
¿a 59 años no es el mejor tiempo pa-
ra morir ?! Cuando escribía esas
palabras, Bernanos tenía 59 años. Sa-
bía que bien pronto sería “el prisione-
ro de la Santa Agonía”. Así pues, ha-
bía revivido por dentro el drama de
las dieciséis carmelitas de Compiégne.

Pero, ai mismo tiempo que su alma
estaba aplastada en el lagar de Getse-
maní, Bernanos conservaba en sí mis-
mo una parte de “infancia espiritual”,

que expresan en los “Diálogos” las

maravillosas respuestas de la connovi-
cia de Blanca de la Forcé. El lo ha di-

cho, repetido, predicho bajo mil for-

mas: “la sonrisa perdida de mi infan-
cia reaparecerá en el momento de mo-
rir”. Como un niño que se duerme,
Bernanos ha entregado a su Padre de
los Cielos su alma de niño. (Véase
“Recherches et Débats”, Oct. 1952, p.

136, de Albert Béguin).

EL ALMA CATOLICA DE FRANCIA.

¡Los Diálogos de las Carmelitas” es

lo menos comparable con lo propio del

“Moulin-Rouge” y de “Folies-Berge-

re” ! Es, probablemente, desde Po-
lieucto, la más alta tragedia mística
de que puede enorgullecerse la escena
francesa.

Escuchar, durante más de dos ho-
ras, a monjas decir y repetir: “Nues-
tra tarea es orar

;
únicamente la

oración justifica nuestra existencia”

(pp. 36-39); oirlas “desear morir jó-

venes”; porque “es una gran desgra-

cia el deber dar a Dios una vida

que ya no atrae” (p. 52) ;
ser testigo,

durante veinte minutos, de la agonía
terrible de una Madre Priora, que evo-

ca la Agonía de Getsemaní; por últi-

mo, escuchar a esas mismas monjas,
durante dos horas, tratar de este pro-

blema: “¿Debemos hacer el voto del

martirio, o no?” ,
con este argu-

mento exclusivo; “Si la oración es un
deber, el martirio es una recompensa”
(p. 82)

:
¡he ahí lo que ha apasionado

a la élite francesa!
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Amor Humano y Amor Cristiano

Amor, en la más amplia acepción,

de la palabra, es el apetito espiritual

de un bien. Este puede fluctuar desde
el salario familiar hasta el sacrificio

de la propia vida por una persona
amada. El amor es “espiritual”, por
lo tanto algo exclusivo de las personas
(seres dotados de inteligencia y volun-
tad), ya sean humanas, angélicas o

divinas.

Aquí trataremos del amor de las per-

sonas humanas, y ésto, bajo un doble
aspecto: “amor humano” y “amor
cristiano”.

Por “amor humano” entendemos el

amor.de la persona humana, en cuan-
to prescinde de los aportes del Cris-

tianismo. Pretendemos aquí mostrar

y explicar el amor no cristiano en sus
mejores manifestaciones, es decir, en
las que más coinciden con el yo autén-
tico del hombre, para después concluir
con la transformación que aporta el

Cristianismo, “amor cristiano”.

AMOR HUMANO:
Existencia y descripción del animus

y del anima
Dos tendencias se disputan el pre-

dominio del corazón del hombre. El
“animus”, egocéntrico, que tiende a
apoderarse de los seres que lo rodean
para enriquecer su propio yo; y el “ani-
ma”, alocéntrica, que tiende a sacrifi-

car su propio yo a los otros seres. Exa-
gera el “animus” aquél para quien el

mundo rota sobre el eje de su yo,

aquél que sólo ve en los hombres ins-

trumentos aptos para perfeccionar su
propia persona. Exagera el “anima”, el

gnóstico que quiere aniquilarse y di-

luirse en la Divinidad; el suicida que
se arroja de un cuarto piso sólo por
no interponerse en la felicidad de dos
amantes.

Si ahondamos más en el hombre,
encontraremos una única tendencia
fundamental, la tendencia a ser. Es
una especie de instinto de conserva-
ción y desarrollo del ser. Pero esa ten-

por Sergio Zañartu U S. I.

dencia única, porque somos contin-
gentes, necesariamente (1) se bifurca
en dos: una (animus), hacia la afir-

mación del ser como realidad distinta

de su causa; otra (anima), hacia la

unión con su causa, Dios, que es la

fuente de su ser. Esta unión se realiza

saliendo fuera de sí mismo y entre-

gándose a Dios, principal centro de
referencia del anima. La bifurcación
de la tendencia de que tratamos, con-
firma la existencia del animus y del

anima (2).

¿El animus y el anima deben co-

existir?

Constatábamos la existencia de estas

dos tendencias, por lo menos aparente-
mente opuestas. Ahora surge una
pregunta. Para llegar al ideal huma-
no, para ser más coherentes con noso-
tros mismos caminando hacia nuestro
progreso y no hacia nuestra destruc-
ción; ¿hay que aniquilar una de estas

dos tendencias, exagerando hasta el ex-

tremo la otra, o es mejor que coexis-

tan con cierto equilibrio? La respuesta
nos la dará de nuevo el examen de
nuestra naturaleza.

El amor del hombre por una cosa
difiere del amor por una persona, cuan-
do la trata como se merece. El hombre
quiere las cosas, busca apoderarse de
ellas para integrarlas a su yo, en lo

(1) Decimos necesariamente, porque contin-

gente es “un ser distinto del Creador, pero de-

pendiente de El”. Por eso, para conservar y
aumentar su ser, debe conservar y aumentar su

yo distinto de Dios y, por otra parte, tiene que

unirse más con Dios que es el dador de todo

ser.

<2) Son tan marcadas las direcciones de es-

tas dos tendencias, que M. C. D’Arcy S. J.

en su libro “The mind and heart of love” in-

sinúa que el animus se desarrolla más en Oc-

cidente, sobresaliendo en el clasicismo y racio-

nalismo; el anima, en cambio, es más oriental,

gnóstico, romántica y post-romántica.
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que manifiesta un predominio del

animus. En cambio, a las personas se

las ama; hay una especie de respeto
que nos impide poner las manos egoísti-

camente en ellas. Las personas son su-

jeto de derecho que debemos respetar,

lo que es un reflejo de la dignidad de
la persona. Por lo tanto, no podemos
exagerar el animus, porque va contra
la dignidad de la persona de nuestro
prójimo. Pero entonces, ¿podremos
exagerar el anima hasta suprimir el

animus?
Tampoco. De nuevo la dignidad de

la persona nos lo impide; nuestro yo
también es persona y no lo podemos
aniquilar en su verdadero ser por en-
tregarlo a otro (3).

En conclusión, la realidad de la per-
sona, tanto propia como ajena, nos
impone la coexistencia del animus y
del anima.

La coexistencia en la práctica.

La finalidad del animus consiste en
desarrollar totalmente al hombre, en-

grandecer el propio yo. Pero aquí sur-

ge la paradoja del evangelio, confir-

mada por la experiencia de los gran-
des hombres y de los santos: “El que
pierde su vida, la hallará” (4). El
hombre logra su plenitud únicamente
en la total donación de sí mismo a
Dios y a los hombres, en la suprema-
cía del anima. El animus, si quiere
obtener su finalidad, debe empeque-
ñecerse y reducirse a un mínimo para
que el anima crezca.

En el amor a Dios, como hay plena
confianza en que Este no aniquilará
la persona del amante, el mínimo de
animus es sólo “la posesión de sí mis-
mo”, propia del ser inteligente y libre,

y esencial a la persona.
En el amor a los hombres, por el

contrario, existe el peligro de que el

amante sea aniquilado por el amado.
Por eso, la entrega a los hombres no

(3) Para el cristiano el único aniquilamiento

verdadero, es la pérdida de la amistad con

Dios.

(4) Cfr. S. Mateo 16, 25.

puede ser tan incondicional como la

entrega a Dios, aunque la subordina-
ción del amor al prójimo al amor a
Dios dé más garantía al amante.
¿Qué orden ha de haber en el amor?

Nuestra naturaleza contingente, y
por lo tanto, que Dios en cierta

manera sea más nosotros que no-
sotros mismos, nos impone como pri-

mer y principal objeto de nuestro
amor, a Dios, comienzo y fin de todas
las cosas. Después de Dios, hemos de
amarnos a nosotros mismos por Dios,

y por último, a los otras creaturas por
Dios. Ponemos en segundo lugar el

amor al propio yo, porque la misma
unión del amante con Dios exige que
se perpetúe y profundice esa unión,
para lo cual debe el amante conser-
var y crecer en su propia personali-
dad. Este amor a sí mismo no se opo-
ne al amor desinteresado al prójimo,
porque el hombre precisamente crece
en su propia personalidad en ese amor
desinteresado a los demás.
En resumen, en el amor existen dos

tendencias (animus y anima) que
deben coexistir en la forma arriba di-

cha. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es

el aporte del Cristianismo a este amor
humano?

AMOR CRISTIANO
El Cristianismo no vino a suplantar

el amor humano arriba descrito, sino

a complementarlo y perfeccionarlo.

Este amor humano elevado a su per-

fección por el Cristianismo, es lo que
llamamos “amor cristiano”. Los prin-

cipales aportes del Cristianismo son:

la revelación del amor de Dios a los

hombres y el orden de la gracia.

El mundo pagano no sospechaba la

grandeza del amor de Dios por los

hombres. Para muchos, los dioses en
su Olimpo feliz no se preocupaban de
los problemas humanos. Aunque la

Providencia de Dios sobre los hombres
se pueda probar racionalmente, rara
vez llegaron a una formulación más o

menos clara de ésta y mucho más dis-

taron de vislumbrar la profundidad
del amor de Dios en esa Providencia.

A este mundo cerrado y con poca es-
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peranza, descendió el Hijo de Dios to-
mando nuestra naturaleza y murien-
do^ en una cruz por nosotros : “Porque
así amó Dios al mundo, que entregó
su hijo unigénito, a fin de que todo el

que crea en El no perezca, sino alcan-
ce la vida eterna” "(S. Juan 3, 16). La
encarnación y la cruz revolucionaron
la cosmovisión pagana, revelando un
amor sin límites de Dios por el hom-
bre, revelando que “Dios es amor” (I
S. Juan 4, 8). Fue tal el contraste que,
cuando S. Pablo predicaba a un Dios
crucificado, era locura para los genti-
les y escarnio para los judíos (5) . Gra-
cias a esta revelación, el hombre, al
conocer la respuesta de Dios a su a-
mor, pudo ser más amigo de Dios ypor lo mismo más amigo de los hom-
bres (6).

(5) S. Pablo I Corintios 1, 3.

(6) Se disminuye la reserva en la entrega a
los hombres, porque al ser más profundo el
<a.moi a Dios, el amor a los hombres que se
subordina a éste está más seguro de no ser
aniquilado en su verdadero ser por el amado.
La auténtica entrega a Dios preserva de la
falsa entrega a los hombres.

El segundo aporte del Cristianismo
fué el orden de la gracia. La gracia
nos elevó a la categoría de hijos de
Dios o nos dió la tendencia hacia ella;

los hombres comenzamos a tener algo
de divino, y así nuestras relaciones con
Dios se profundizaron, ya no sólo fue-

ron de creatura a Creador, sino tam-
bién de hijo a Padre. La gracia además
misticó (divinizó) nuestro amor a los

hombres, porque ahora al identificar-

se ellos místicamente con Cristo, los

podemos amar en Cristo y por Cristo,

cuando los amamos por ellos mismos.
El amor ál prójimo, por eso, depende
más intimamente del amor a Dios (7).

En resumen, el hombre, gracias al

Cristianismo, alcanza una mayor per-

fección en el amor a Dios y a los hom-
bres, es más plenamente hombre.
Cuando “el Verbo se hizo carne y

habitó entre nosotros”, descendió al

mundo la plenitud del. amor. Desde
entonces soplan entre los hombres
nuevas auras de paz, felicidad y es-

peranza.

(7)

El Cristianismo también recalcó más pro-

fundamente el desinterés en el amor.
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“El Mundo y el Occidente “ de A.

Toynbee (1)

Bajo el sugerente tema del rubro
dictó en el ano 1952 Arnold Toynbee
las Reith Lectures por los micrófonos
de la B.B.C. Fueron 6 conferencias con
les titules de Rusia y el Occidente, el

Islam, y el Occidente, la India y el Oc-
cidente, el Extremo Oriente y el Occi-
dente, la psicología de les encuentros
y el mundo, y los griegos y los roma-
nos.

Son 100 páginas que se leen con pa-
sión que invitan a la reflexión pro-
funda y amplia. Su cabal entendi-
miento supone en el lector, al menos,
un conocimiento general del monu-
mental “A Study of History” del mis-
mo autor.

Comienza Toynbee planteando una
cuestión que por sí sola es capaz de
cambiar no poco la perspectiva de la

historia. Nosotros estamos acostum-
brados a que nuestro mundo occiden-
tal lo represente tedo y sea lo más im-
portante. Frente a esta afirmación ge-
neralizad?. el historiador sienta dos he-
chos: 1) el Occidente no ha sido el

único actcr sobre el escenario de la

Historia moderna; y 2) en los encuen-
tros que se han desarrollado en los úl-

timos 400 años entre el Ocidente y el

resto del mundo, ha sido éste el ataca-
do, y duramente por el Occidente. Y
ahora bien, ¿cómo han sido estos en-
cuentros entre el Occidente y el mun-
do? ¿qué lecciones se pueden obtener
de ellos?

La experiencia de Rusia es la pri-

mera en ser abordada. Rusia fué con-
vertida al cristianismo por Constanti-
nopla, que siempre fué hostil a la cris-

tiandad occidental. Hasta el siglo XIII
Rusia y Occidente vivieron en armonía.

(1) Aguilar, S.A. de Edicione, Madrid, 1945.

por Gustavo Serrano M.
(C. E. D. E. M.)

En dicha época los tártaros dominaron,
si bien fugazmente, a los rusos. De es-

ta subyugación se aprovecharon sus
vecinos occidentales para anexarse la

Rusia Blanca y la mitad occidental de
Ucrania, territorios que Rusia no re-

cuperó en su totalidad hasta 1945.

Este hecho duro de su historia dis-

tanció a Rusia de Occidente y facilitó

el avenimiento de un régimen fuerte-
mente autocrático y centralizado con
su sede en Moscú. Dichos caracteres
los ha mantenido su régimen políti-

co hasta nuestros días y su origen de-

be encontrarse en una natural defen-
sa contra las invasiones y ataques que
debió soportar siempre desde el Oeste.
En 1610 los polacos ocuparon y re-

tuvieron Moscú durante des años,
mientras los suecos, por su parte, pri-

vaban a Rusia de su salida al mar Bál-
tico, en lo alto del golfo de Finlandia.
“La réplica rusa a estos actos de agre-
sión occidentales en el siglo XVII con-
sioóió en adoptar de una manera total

la tecnología de Occidente, junto con
el modo de vida occidental, que era
inseparable de la tecnología occiden-
tal”.

Surge en este instante la figura de
un hombre genial, Pedro el Grande,
que lanzó a su Patria a una carrera
tecnológica que todavía hoy se desa-
rrolla y que permitió a su pueblo re-

chazar los invasores suecos en 1709 y
a los invasores franceses en 1312.

Rusia, sin embargo, quedó atrás

frente a la revolución industrial de
Occidente del siglo XIX y por ello fué

derrotada en la guerra de 1914. Y esta

es la razón, también, por la que sus
nuevos gobernantes se lanzaron, de in-

mediato, a introducir los adelantos de
esa Revolución industrial en su suelo

para no quedar nuevamente desplaza-

dos del panorama mundial*
Esta era de competencia entre los
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dos mundos continúa hoy día y ya
se puede decir que; en un orden esen-
cial, se encuentran en un nivel muy
semejante.
Hay algo, empero, que diferencia es-

ta etapa de las otras. Rusia ha busca-
do ahora, además, una herramienta de
orden espiritual, una ideología: el co-

munismo. “El comunismo, pues lo

mismo que las bombas, los aero-
planos y los cañones, es un arma
de origen occidental” porque sus dos
inventores — Karl Marx y Friedrich
Engels — fueron hombres de nuestro
mundo.

Esta nueva y terrible arma ha per-
mitido a Rusia conquistar o introdu-
cir una cuña en la casi totalidad de los

países occidentales y atraer a su esfe-

ra de influencia una cuarta parte de
la raza humana, la china.

“Parece como si en este encuentro
entre Rusia y el Occidente la iniciativa
espiritual, aunque no el mando tecno-
lógico, hubiera pasado, al menos de
momento, del Occidente ai mundo ru-
so”'. El encuentro entre el Occidente
y Rusia esta ahora trasladado al pia-
no espiritual.

¡Qué afirmación más rica en conse-
cuencias prácticas! Ornemos que para
entenderla cabalmente es preciso con-
siderar que el comunismo se presenta— no como una doctrina espiritualis-
ta — sino como una concepción gene-
ral del mundo, producto de la inteli-
gencia del hombre. En este sentido,
entonces, requiere de oponentes que
sean capaces de dar una lucha en to-
dos los campos de la vida y de propor-
cionar a la persona humana una sa-
tisfacción a todas sus aspiraciones es-
pirituales y materiales.

El encuentro entre el Islam y el Oc-
cidente — que es estudiado por Toyn-
bee en seguida — proporciona otra en-
señanza valiosa. El Islam — también
una herejía de origen cristiano — fué
en el siglo VII especialmente podero-
so como que dominaba desde Siria has-
ta el otro lado del Norte de Africa y
España, constituyendo una férrea uni-
dad política y militar que en los siglos

XI y XVI se extendía a la India y otros

países del Asia.

El fracaso del segundo sitio a Viena

durante los años 1632-1683 marca el

comienzo de su decadencia. Ilusiona-

dos por su poderío habían descuidado

los avances que Occidente había con-

quistado en otro sentido.

Entonces vino el momento crucial

de su historia. Debía elegir entre una
occidentalización sincera o una com-
pleta extinción. El Sultán Selin III

que ascendió al trono en 1789 inició

el camino de la reforma militar hasta

que Mustafá Kemal Ataturk efectuó

la gran revolución en 1S19. Su política

consistió en “intentar una total con-

versión de Turquía al modo de vida

occidental, y, en 1919, realizó en Tur-

quía lo que constituía quizá un pro-

grama tan revolucionario como nunca
se llevó a cabo en un país tan delibe-

rada y sistemáticamente en tan corto

espacio ele tiempo”.

La India ha tenido una experiencia

dclorosa y humillante del Occidente,

pues fué conquistada primero por las

armas musulmanas y después por las

británicas. Unos y otros invasores

crearon un estado nacional que des-

pués alcanzó su plena independencia.

La suerte de este verdadero conti-

nente — donde impera la religión hin-

dú — es una incógnita. ¿Hacia dónde
se dirigirá?

Dos hechos anota el autor como
punto de análisis: las relaciones amis-

tosas que reinan entre los indios y los

hombres occidentales y la presión so-

bre las subsistencias que tiene a millo-

nes de indios en una situación de ver-

dadera hambruna.
Rusia tiene gran interés en la Unión

India y en torno de ella se desarrolla

un capítulo decisivo y dramático de

la historia del mundo.

Extremo Oriente ha tenido dos ex-
periencias fundamentales con Occi-
dente. En el siglo XVI los portugueses
fueron rechazados de las costas de
China y Japón por cuanto los arma-
mentos de ambos bandos eran seme-
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jantes y porque la invasión tuvo el ca-

rácter de una religión nueva que se

quería venir a imponer.
En el siglo XIX, empero, la tecnolo-

gía occidental se impuso y abrió las

puertas de Oriente. “La única alter-

nativa era mantener a distancia a los

intrusos de Occidente aprendiendo el

secreto de sus armamentos occidenta-
les del siglo XIX, y esto sólo podía ha-
cerse abriendo voluntariamente las

puertas del Extremo Oriente a la nue-
va tecnología occidental antes que fue-

ran forzadas por los conquistadores
occidentales.” En este caso, además,
los occidentales no quisieron imponer
una religión, sino que una técnica.

Esta observación permite a Toyn-
bee formular una “ley”, capaz de ser

aplicada a todos los conflictos de civi-

lizaciones. “Esta “ley” consiste en que
un fragmento de una cultura, separa-
do del conjunto e irradiado por sí mis-
mo a tierras extranjeras, es verosímil

que encuentre menos resistencia, y,

por tanto, que corra más rápido y
más lejos que la cultura en conjunto
cuando es irradiada en bloque. Nuestra
tecnología occidental, divorciada de
nuestro cristianismo occidental, se ha
aceptado, no sólo en China y Japón,
sino también en Rusia y en muchos
otros paires no occidentales, donde du-
rante tanto tiempo fué rechazada por-

aue se ofrecía como parte integrante
de un modo de vida único e indivisi-

ble y que incluía también el cristia-

nismo occidental”.

¿Significa esto que el comunismo es

la única alternativa de Extremo Orien-
te? Si bien Rusia ha obtenido impor-
tantes victorias en esta zona que es

tan grata a sus ambiciones, Toynbee
cree que el cristianismo tiene allí fu-

turo. Sobretodo si es presentado — co-

mo lo hicieron en otra, época los misio-
neros jesuítas en China y en la India
— no como una religión local de Oc-
cidente, “sino como una religión uni-

* versal con un mensaje para toda la

Humanidad”.
Los ejemplos anteriores permiten al

autor entrar de lleno a un análisis de
la psicología de los encuentros de civi-

lizaciones. Allí, advierte, de inmediatov
una regla básica: “el poder de pene-
tración de una banda de radiación
cultural, por lo general, está en razón
inversa del valor cultural de esta ban-
da”.

Desde otro punto de vista, “si una
parte se desgaja de una cultura y se
introduce en un organismo social ex-

tranjero la parte libre tenderá a atraer
después, dentro del organismo extran-
jero en que se ha cobijado, a los otros
elementos componentes del sistema
social a que esta parte pertenece y del

que se ha separado forzosamente y de
modo no natural. El modelo roto tien-

de a reconstituirse en un medio ex-
tranjero, en el que uno de sus compo-
nentes se ha afianzado”.

El análisis de las cuestiones anterio-
res ha dejado planteada la incógnita
del futuro de nuestro mundo occiden-
ta. ¿Será éste capaz de imponerse a
la humanidad? ¿tiene todos los ele-

mentos para ello? ¿se enfrenta bien a
otras civilizaciones?

Para descrifrar este misterio el au-
tor nos lleva a examinar el encuentro
del mundo con los griegos y romanos.
Estos habían logrado en el siglo II im-
poner un sólido reino militar, político

y económico que exhibía, sin embar-
go, un gran vacío espiritual.

Vino, entonces, la contraofensiva
que fué esencialmente religiosa. “Un
ideal de fraternidad humana que so-

brepase las colisiones de cultura es,

pues, el primer secreto del éxito de es-

tas nuevas religiones; y el segundo se-

creto es que estas nuevas sociedades,
abiertas a todos los seres humanes, sin

discriminaciones culturales, clasistas

o de sexo, llevan también a sus miem-
bros a una salvadora unión con un ser
sobrehumano, pues la lección de que
la naturaleza humana, sin la gracia
de Dios, no es suficiente se ha graba-
do profundamente ahora en los cora-
zones de una generación que ha pre-

senciado la tragedia de un tiempo de
perturbación seguido de la ironía de
una paz ecuménica Después que
los griegos y los romanos conquistaron
al mundo por la fuerza de las armas,.
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*el mundo hizo prisioneros a sus con-

quistadores, convirtiéndolos a las nue-
vas religiones, las cuales dirigían su
mensaje a todas las almas humanas,
sin discriminar entre gobernantes y
sometidos, o entre griegos, orientales

y bárbaros”.

La lectura de las páginas de este

gran historiador inglés contemporá-
neo dejan en el espíritu una honda
impresión. Son de tal magnitud las

cuestiones que plantea que su análi-

sis, aunque fuera somero, exigiría un
estudio y una extensión que superan
Jos límites de un artículo.

Nuestro mundo occidental se debate
hoy en una lucha sostenida con el co-

munismo. Este domina grandes exten-
siones de territorio y demuestra una
capacidad de conquista extraordina-
riamente fuerte. Los avances en el or-

den científico y técnico obtenido por
Rusia la colocan hoy día en un pie de
igualdad frente al resto de la humani-
dad.

Estados Unidos, por su parte, ha de-
sarrollado un esfuerzo inmenso de or-
den económico para proporcionar a
grandes sectores del universo condi-
ciones materiales que les impidan caer
en la desesperación y ser de esta ma-
nera, fácil presa de los marxistas.

Pero, volviendo a la lección que

Toynbee nos ha enseñado ¿se ha rea-

lizado en el orden espiritual un movi-
miento igualmente poderoso? ¿se ha
procurado dar una versión adaptada
a cada ambiente de nuestras institu-

ciones occidentales?
Ahora que parece que la tensión

mundial tendiera a disminuir conven-
dría meditar con calma sobre estas

cuestiones. El cristianismo es el único
mensaje espiritual que se puede opo-
ner al comunismo. La sola respuesta
que es capaz de calmar al sentido re-

ligioso que éste contiene.

Los partidos comunistas, conviene
recordarlo, han logrado victorias im-
portantes en el mundo no sólo por la

habilidad de sus dirigentes o los méto-
dos empleados sino que, primordial-
mente, porque han sabido dar un tes-

timonio y una actitud frente a proble-

mas vitales que aquejan al hombre.
En este orden de consideraciones ca-

bría destacar, por último, el rol fun-
damental que podría caber a nuestra
América Latina, de tradición católica.

Somos un Continente joven en pleno
crecimiento y que todavía no ha he-

cho oír su voz en el concierto de las

grandes potencias.
Se debe reconocer que Arnold Toyn-

bee ha proyectado un chispazo luminoso
sobre una situación que aparecía os-

cura y confusa. Es un libro que todo
hombre de inquietud debe leer.
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Apostolado Sacerdotal en un Barrio

Obrero

Esta relación, especial para MEN-
SAJE. es un análisis profundo de una
rica experiencia pastoral vivida por el

Padre Lauboréde, sacerdote jesuíta de
la Misión Obrera, en la evangelización

de un barrio obrero de la ciudad de
Toulouse. Descubre la magnitud de la

tarea que se presenta al apóstol mo-
derno, el espíritu de humilde y crudo
realismo con que hay que emprender-
la, y—,

por qué no decirlo — la fuerza
de un amor sacrificadlo y apostólico

que sostiene el empleo inteligente de
los medios humanos.

I.— 10 de Febrero de 1953: DESPUES
DE UN AÑO DE TRABAJO.

Después de un año de trabajo en el

barrio han sido visitadas 500 familias,

con una frecuencia media de 6 visitas

oor familia; es decir, un total superior

a las 3.000 visitas. Se ha pues estable-

cido un contacto permanente con el

barrio. Hay eme tener presente toda
esta masa al leer las conclusiones si-

guientes.

a.— Balance personal.

Este comienzo de inserción en la vi-

da de un barrio produce la certeza de
estar frente a la vida real, a la vida
verdadera, e incita a ser “verdadero”
uno mismo. Se sumerge uno en el

mundo en estado bruto y se percibe
la necesidad de dar a Cristo en estado
puro. Se aprende a despojarse poco a
poco y a apreciar los “valores” desco-
nocidos. Se adquiere la facultad, o me-
jor aún, se merece la gracia de callar-

se, de estar disponible, acogedor, abier-

to, “todo a todos”. Se empieza a amar
un poco en serio. Oración y vida tien-

den a coincidir y, por esta unidad, a
irradiar. La alegría de la Buena Nue-
va prende en nosotros.
Simultáneamente el misterio de la

por P. Laubaréde S. I.

Redención se desvela progresivamen-
te: “El Hijo del Hombre ha venido a
buscar lo que se había perdido” — “no
pretendo más que conocer a Cristo
Crucificado” — Yo conozco mis ove-

jas”. La Escritura se convierte en ali-

mento, el Antiguo Testamento, San
Pablo, San Juan, sobre todo el Evan-
gelio: el buen samaritano, el hijo pró-
digo, el buen pastor y más especial-

mente la Pasión (y de ella a la Misa).
Uno se da más cuenta de la propia ca-

lidad de pecador a la luz de la miseria
de los otros.

Las principales dificultades parecen
ser: la unión entre los ejercicios espi-

rituales y la acción. Una cierta agita-

ción: activismo. Tentaciones contra
la castidad; falta de esfuerzo para des-

pojarse social e intelectualmente de
comportamiento aburguesado, de per-
sona rica.

b.— Balance parroquial.

He podido constatar que la parro-
quia no tiene nada de una comunidad
de creyentes, y mucho menos aún de
una comunidad misionera (“luz sobre
un candelabro” o “ciudad situada so-

bre la montaña santa”). Aparece co-

mo una estructura tradicional, una
de tantas, paralela y análoga a los o-

jos de todos, aun de los practicantes

y del clero, a la estructura civil, admi-
nistrativa, judicial, militar, económi-
ca, etc

Yo traté de entrar en relación con.

el ambiente parroquial, ya que se tra-

taba de servirlo, pero estas relaciones
no han durado mucho

El contacto con su grupo sacerdotal
me ha sido tan difícil como el contac-
to con el barrio. Nunca he logrado te-

ner conversaciones más personales y
más espirituales con mis co-hermanos
que con el barrio. He creído constatar
una ignorancia y una indiferencia
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;

prácticas por la vida de la gente y las

corrientes de vida social. Me ha pare-

cido que había una forma parroquial

de ser sacerdote, distinta de una for-

ma misionera de ser apóstol.

En ciertos momentos la interferen-

cia o la coincidencia de estas dos lí-

neas exigen precisiones y suscitan pre-

guntas sin respuestas; pero habi-

tualmente el sacerdote y el apóstol

cohabitan en cada uno de nosotros

sin dificultad, según acuerdos secretos

que sería muy provechoso revelarnos
discretamente unos a otros. Pero no
se habla nada alma a alma; aún no se

ama suficientemente; no se ora jun-

tos, no se trabaja juntos.

Estoy seguro que toda vida de co-

munidad misionera parroquial, toda
acción de barrio, quedaría muy pobre
mientras el núcleo sacerdotal no sea
un sólido y ferviente equipo apostólico.

c.— Balance de la Acción Católica.

No poseo ningún elemento de A. C.,

ni siquiera un hogar, ni aún un cristia-

no o una cristiana, ni un niño, del cual

pueda decir: “¡mirad!” Preparo un
terreno donde podrían germinar, si

en toda la parroquia se hiciese un es-

fuerzo conjugado, vocaciones de A.

C.; sobre todo por el catecismo, la

“cadena de oraciones” (1) los servi-

cios con que los comprometo a servir-

se unos a otros, los problemas que
les planteo etc.

Tengo la impresión de un terreno
abandonado donde crecen supersti-

ciones diversas y donde las mismas
raíces que unían a la Iglesia están
produciendo sea múltiples sectas,

sea, en algunas escasas personalida-

des, unión natural al marxismo y a
su humanismo entero. Comparo el to-

tal de actividad del clero consagrada
a los practicantes (reuniones, sermo-
nes, obras, etc) y la actividad propia-
mente misional. A mi parecer, no hay

(1) El día del mes que coincide con el n°.

de su casa, 4 o 5 hogares se comprometen a

orar por las intenciones concretas del barrio,

que el Padre les recuerda.

nada en mi parroquia desde el punto
de vista misionero. Al contrario, a cau-
sa de la ausencia de elementos de A. C.
los contactos que la masa conserva
aún con la parroquia, ayudan a su des-
cristianización.

Pienso que más vale no continuar la

acción de barrio si la parroquia no es

apta, en el momento preciso, para in-

tegrar a aquellos a quienes Cristo y su
amor se hubiesen revelado. Es preciso
decidirse a efectuar la evolución, se-

gún un ritmo “óptimo”, y esto por un
trabajo común interparroquial (evan-
gelización general de este tipo de am-
bientes de Toulouse), un trabajo co-

mún entre los sacerdotes de la parro-
quia y entre los sacerdotes y laicos de
la Acción Católica. De otra manera
sería mejor consagrar la ruptura que
de hecho existe y formar, con sitios de
culto independientes, comunidades de
barrio y células que dependan direc-

tamente de la Diócesis o de la Congre-
gación de Propaganda.

Como el buzo que a medida de su
inmersión va descubriendo la vida de
las profundidades que no aparece a la

superficie, uno que se da a los seres

concretos ,y a su vida brutal, va des-

cubriendo entre otras “maravillas”, la

importancia de las corrientes de vida
social; desde las pequeñas corrientes

del barrio (comerciantes, agentes, con-
serjes, copuchas ) hasta las gran-
des corrientes constituidas por la pren-
sa y la radio, la información y publi-

cidad, cine televisión, trabajo-habi-
tación-deportes y la “administración”
(hospital, Seguridad Social, “parro-

quia”, etc.).

El individuo, indefenso, se endurece
en un egoísmo consciente, (individual

o colectivo) que es desgarrador en los

niños, dramático en los jóvenes que
se cierran al amor don-de-sí, que pa-
rece suavizarse un poco en los recién

casados, para esclerotizarse definitiva-

mente en el adulto (ganancia-interés,

etc )

Puesto que la revelación del Amor
de Dios es de nuestro mayor interés

se comprenderá la importancia esen-
cial de la Acción Católica especializa-
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da, para que los cristianos tomen con-
ciencia de las realidades sociales ac-

tuales y se comprometan en una línea

de conducta realista (política, sindica-

lismo, acción sobre las estructuras,
promoción obrera, etc.)

*

Apostolado difícil porque verdadero.
El apóstol tiene el sentimiento de lle-

gar a_ una plena responsabilidad ante
el Señor; a esta altura se le exige diri-

girse a los otros responsables ante el

mismo Señor (lo que estamos ahora
haciendo). Entre nosotros: ¿hay que
continuar o nó?

Si nó, está bien; nunca es tarde pa-
ra detenerse.

Si sí, es necesario comprender en
sus líneas generales, las exigencias
futuras.
Como exigencias actuales yo seña-

laría:

Io . la necesidad, subjetiva y objeti-

va, de una comunión entre los sa-

cerdotes de la parroquia.
2°. la urgencia de una eclosión de la

A. C. en el ambiente
3o . la necesidad de una evolución,
en un plazo óptimo, de la estruc-
tura parroquial.

La Evangelización es un todo. No se

puede disociar la evangelización por
medio y con ocasión de las visitas, de
los favores prestados, y la evangeliza-
ción por medio y con ocasión de los

escasos contactos que esta gente tiene
con la Iglesia. El espíritu con que ha-
go las visitas se opone demasiado a
menudo al espíritu en el cual se ha-
cen las ceremonias. Lo accesorio de la

religión (colectas, clases, liturgia )

es un obstáculo para esta gente, a la

que es necesario revelar primero lo

esencial de Cristo. Es cierto que este
barrio forma parte de un todo, la pa-
rroquia; pero ellos son en la parroquia
los parientes pobres, mientras que pa-
ra el Cristo que les revelamos son,
muy bien lo sabemos, los hijos muy
especialmente amados.

Nosotros no tenemos derecho a atar

la Evangelización, es decir la revela-

ción del Evangelio, de Cristo y de la

Iglesia, en toda su pureza, a las for-

mas exteriores que ha tomado el ejer-

cicio del culto en una Iglesia donde
domina otro medio social.

II.— 17 de Junio de 1953. EL TRABA-
JO DESPUES DE 18 MESES.

Había visitado 500 familias al ente-

rar el año. He llegado ahora a las 735
lo que indica que el ritmo ha sido

mantenido pese al considerable au-
mento de la carga causado por la ne-

cesidad de conservar las relaciones

con el mayor número posible de fami-
lias conocidas y en general con todo
el conjunto.
Soy en general una persona cono-

cida, al menos de vista, tal vez de re-

putación, y algo represento para ellos.

Ventajas e inconvenientes
Creo notar en los hogares ya cono-

cidos un cierto límite en el acceso a la

intimidad de la vida familiar y a los

verdaderos problemas. La gente olfa-

tea algo nuevo y no desea un cambio
en su actitud frente a la religión. Los
que han comprendido mi presencia se

muestran algo reservados. El conjun-
to me adopta poco a poco, tal vez sin

darse cuenta de ello. Mis ausencias
son notadas y aún sentidas.

He notado el peligro de dejarse aca-

parar por algunas familias— o por los

niños (se juzga normal que me ocupe
de ellos)— o por las mujeres, espe-

cialmente las viejas (que por lo demás
son las mejores conocedoras de los

asuntos del barrio). Peligro por tanto

de desviarse del objetivo principal que
se me ha encomendado: los obreros

adultos.

Son los mismos peligros típicos del

trabajo general de una parroquia; la

A. C. especializada está menos expues-
ta a ellos.

Constato que la manipulación de
las anotaciones hechas (nombres, de-

talles familiares, etc. se hace penosa,
sobre todo si se quiere tenerlas al día

(defunciones, nacimientos, cambios de
direcciones etc )
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Constato la ausencia radical del sen-

tido de la oración y del sentido del su-

frimiento (la Cruz); ausencia de la

caridad teologal (la solidaridad provo-

ca su ilusión, como el instinto en el

animal puede provocar la ilusión de

una inteligencia; pero esta solidaridad

a base de egoísmo es terreno prepara-

do para una caridad auténtica: “tú

me diste de comer y de beber”).

Entiendo mejor la “materialidad”
de la gente que su mentalidad y su
espiritualidad. Forman un sólo bloque
con sus condicione! de existencia. A-
suntos banales: “qué tal? ¿todo va
bien en casa?”, el tiempo, los sucesos,

lo material todo esto tiene un va-

lor inmediato de vida.

Constato el vacío de Fé sobrenatu-
ral: ¿Redención?

,
¿Trinidad? ¿qué es

eso? El sentido de la justicia esta tam-
bién basado en el egoísmo: que el otro
no tenga ni sea más ni menos que yo.

Los comerciantes, forzosamente influ-

yentes en el barrio, están profunda-
mente preocupados por el dinero, las

ventas Los obreros propiamente di-

cho no aman ni al sub-proletariado
que los rodea, ni a los burgueses por
las razones anteriores y por estar bas-
tante marxizados. Los mayoristas se
portan más bien reservados conmigo,
encontrándome demasiado “del pue-
blo”.

La cadena de oraciones tiene bas-
tantes fallas, pero permite una lenta
ascensión a algunos cuantos. Estoy
demasiado tomado por la acción ex-
terior para poder consagrarme lo bas-
tante a la formación intensiva de al-

gunos para que se abran a la acción
de barrio, preludio de la A. C. especiali-
zada. Y sin embargo sin ésta no se
.puede pensar en hacer nada, como ya
lo señalé.

Varios golpes de efecto me han ayu-
dado a adentrarme en el barrio. Aún
es poco. Limpieza de un tugurio, ges-
tiones en favor de tales familias, pa-
seos con los muchachos, paseo mixto
con los niños, la visita a ios enfermos
de los hospitales y clínicas, el film so-

bre la Pasión dado el Viernes Santo
en tres casas. Los múltiples favores

prestados, los asuntos de mi vida re-

lativamente personal: detalles sobre
mi familia, viaje a París a dedo, bau-
tismo de aire, dador de sangre, asis-

tencia a tal match o manifestación
etc Soy “popular”, la gente tiene

siempre algo que contarse sobre mí.
Estoy continuamente preocupado de
mi barrio y todas mis actividades es-

tán en función de él. Al haber sentido
nostalgia de este pequeño rincón de
Toulouse he comprendido que nos co-

menzamos a amar él y yo.

Para terminar estas notas a la lige-

ra, señalo el posible peligro de dife-

renciación, a los ojos de la gente, en-
tre la parroquia y yo: “no es como los

otros”, frase terrible para mí y para
“los otros”. Yo hago lo posible para
evitar esta diferenciación; ojalá “los

otros” hagan lo mismo.
Sobre el catecismo, o mejor, la catc-

quesis que preludia la inic.’ ación a la

Acción Católica será necesaria una re-

flexión más profunda. Igual que hace
un año, estamos tratando de habitar
en el barrio, de modo que el P. Kowals-
ki podría tomar al menos algún tra-

bajo, aunque sea medio día, y a con-
tinuación encargarse de los elementos
(jóvenes u hogares) susceptibles de
abrirse a la A. C. con los cuales yo lo

pondría en contacto.
Acción de barrio — encr.'.’garse los

cristianos de la parcelita de problemas
de su barrio en cuanto portadores de
un mensaje cristiano. Es el comienzo
de la Acción Católica especializada.

Presencia real de los bautizados con
el Espíritu de Pentecostés para “ani-
mar” las realidades del conventillo, de
la calle, de la ciudad, y activar así la

realización del Reino.

III.— 15 de Junio de 1954. EL TRA-
BAJO DESPUES DE DOS AÑOS Y
MEDIO.

Mi permanencia en el hospital de
Purpan (Marzo-Abril y convalescencia
en Mayo) me ha interrumpido— nos
ha interrumpido, puesto que el P.

Kowalski tomaba parte— en esta se-

gunda etapa de las “reuniones” que
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sucedieron al puerta—a—puerta.
Hemos efectuado 10 en dos meses,

reuniendo un total de 68 hombres (50
más fueron invitados pero no asistie-

ron). Teníamos otras dos listas ya en
el momento de la interrupción y aún
3 o 4 por hacer; es decir, en total, una
quincena de reuniones que debían
agrupar algo más de cien hombres. Es
la “operación gente—buena”.
Nos hemos dirigido en estas reunio-

nes a los hombres que podían ser ilu-

minados en su rol de cristianos en el

barrio y en general en todos sus com-
oromisos de hombre. Las reuniones
para este tipo de personas se podrían
repetir hasta 2 o 3 veces por año. Lo
que implicaría un mínimo de 45 reu-

niones para sólo éste primer paso de
sólo los hombres Además de haber
sido elegidos por su condición de ca-

tólicos, aún no practicantes, se les ha
agrupado según el máximo de afini-

dades (vecindad, edad, relaciones an-
teriores ) para facilitar el creci-

miento o nacimiento de una caridad
efectiva entre ellos.

En esta primera reunión cuento en
forma de conversación (apoyada por
copas y cigarrillos ofrecidos por nues-
tro huésped de esa tarde), lo que he
hecho en el barrio desde hace dos años,
el por qué y el cómo, sin misterios, ha-
ciéndoles comprender por los hechos
mismos del barrio, que les correspon-
de a los cristianos, y en particular a
los hombres que poseen la Fe ir to-

mando poco a poco a su cargo el ba-
rrio y el mundo entero. ¡Tarea viril

por excelencia! Termino comparándo-
los, según dicen, 1.500 hab. Así, algu-

nos hombres resueltos- y los hay,
pueden hacerse cargo del barrio. No
hay que temer ningún compromiso ni

organización (por el momento ) . Se
termina por el Pater.

Es evidente el puerta—a—puerta, los

miles de visitas que lo han seguido, y
una presencia constante, lo que ha
permitido esta segunda etapa. En
cualquier parte la utilización de esta-

dísticas-encuestas hechas sobre la asis-

tencia a Misa deben permitir, ayudada
por el pequeño conocimiento que se

tenga del barrio y de los sondajes que
se puedan hacer, reuniones análogas
de esta categoría de hombres (entre los
cuales, hay que reconocer, se encuen-
tran muy pocos obreros de fábricas)

.

El resto de los hombres del barrio
(900 en total hasta ahora) podrían o
bien ser agrupados por afinidades (las
reuniones serían evidentemente dife-
rentes _,egún su grado de abertura o de
hostilidad sobre tal o cual punto deter-
minado con anterioridad como criterio:
política, moralidad, sectas, edad, etc...)

o bien ser alcanzados individualmente
en su domicilio u otra parte o indirec-
tamente por los otros y por el ambiente
general del barrio.

Las señoras, jóvenes, niñas y niños
tendrían igualmente reuniones o cé-
lulas, o cualquier tipo de reuniones
elementales. Todo lo que va contra el

aislamiento egoísta, todo lo que puede
hacer echar raíces a la caridad, to-

mará forma poco a poco gracias a
estas reuniones: grupos mixtos de
jóvenes, grupos de hogares, u otras
formas más sutiles de lazos orgánicos
(comunidades de base). Normalmente
estas reuniones serán educadoras y
podrían aún aparecer en ellas militan-
tes que las tomaran a su cargo e in-

tentaran su vuelta hacia los problemas
de la masa. Hay allí una tercera etapa
en proyecto. Sin el estadio inicial del
“conczcámosnos” (sea por el puerta-a-
puerta o de cualquier otra forma, que
ciertamente las hay) no creo que las
reuniones, sobre todo a esta etapa sean
posibles; y a lo mejor no podrían ni si-

quiera intentarse.

En cuanto al puerta-a-puerta, noto
que su ritmo ha sido regular, y es pre-

ciso mantenerlo cueste lo que cueste.

El entrenamiento facilita el asunto
de tal manera que hasta hay el riesgo

de una cierta rutina. La memoria es-

tá llena de apellidos, nombres, situa-

ciones las más diversas. Se necesita

más tiempo para asimilar los nuevos
datos. Los primeros conocidos están
más enraizados en el recuerdo y tam-
bién en la afectividad, de donde una
tendencia a ir más a menudo a las

calles conocidas desde un principio. A
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medida que avanzo descubro nuevos
lazos, relaciones, corrientes de opinión
o de información, etc

La Plaza A-B, corazón del barrio (y
verdadero estómago de la ciudad por
su abastecimiento de mercaderías al

por mayor) es 100% comerciante; se

percibe netamente la diferencia con o-

tras arterias y sobre todo con la men-
talidad obrera.

La calle St.—Ch. tiene demasiado
mala fama. Según me parece el puerta-
a-puerta sería poco conveniente; más
bien se les conoce o poniéndose de a-

cuerdo o esperando una ocasión na-
tural.

Para tener al día el estado civil (dia-

rio en mano), las mudanzas (más de
100 familias se han renovado en 2 años

y medio) etc.
,
la manipulación de

los cuadernos, bastante elementales
por lo demás, se hace cada vez más pe-
sada; por lo menos media hora diaria,

término medio, de nuevas anotacio-
nes, de revisiones, de cálculos, etc.

Y sin embargo las estadísticas propia-
mente dichas están aún en cero.

En total han sido visitadas 1.200 fa-

milias, distribuidas en 17 calles, con
un total de 3.300 personas (o sea más
o menos 2/3 partes del barrio Arnaud-
Bernard). En números redondos: 900
hombres, 1.200 mujeres, 300 jóvenes,
400 niños y 300 guaguas (nacidas des-
de 1949).
Bajo el punto de vista de las reunio-

nes puedo distinguir 6 categorías de
familia.

1.

— inmediatamente convo-
cabas a una reunión 100

2.

— convocables después de
una cierta preparación 50

3.

— cristianos a domicilio (sin

esperanza de abertura) .250

4.

— en muy buenas relacio-

ciones conmigo, pero nada
más 600

5.

— familias más o menos
perdidas de vista 15

6.

— hostiles o dañinos (mo-
ralmente o en otra for-

ma) 50
1.200 familias

Estas cifras son muy generales, pe-
ro tienen su elocuencia. Por supuesto
que al interior de una misma familia
se pueden encontrar varias categorías.

Se trata en suma, por medio espe-

cialmente de las reuniones, de hacer
eleva- se poco a poco, de una categoría
a otra, a quienes tengan condiciones.
La categoría de militantes de Acción
Católica deberá coronar el conjunto.
Mi enfermedad no sólo no ha sido

tiempo perdido en el sentido llano de
la expresión, sino muy oportuna para
producir una feliz cristalización de
los sentimientos e ideas de la gente
del barrio sobre mi persona, el rol del

sacerdote, el apostolado, etc. Las
visitas al hospital (una centena de fa-

milias), las múltiples consideraciones
que me hicieron durante el mes de Ju-
nio (que me interesaba mucho pasar
en el barrio para evitar una perjudi-
cialmente larga ausencia), las “ora-
ciones” por mi salud, todo esto ates-

tigua una fecunda evolución. Además
un incendio en la Plaza A.—B. ha he-
cho aflorar un gran espíritu de solida-

ridad, que el P. Kowalski ha canaliza-
do efectivamente organizando un co-

mité de socorro a los indemnizados. Se
ha recolectado un medio millón en es-

pecies y muchas ayuda en natura o en
posiciones tomadas.

El asunto de nuestro trabajo ma-
nual, que hasta nueva orden no se

puede emprender al estilo de los sa-

cerdotes-obreros, queda abierto hacia
el lado artesanal, empleado, etc (to-

do el mundo está de acuerdo en eso )

de preferencia en el barrio mismo. Es
este un aspecto esencial del apostola-

do del barrio, que no puede ser consi-

derado como un substituto o abando-
no de la presencia del sacerdote en el

trabajo, sino como una actividad com-
plementaria de éste.

También está aún inexplorada la

posibilidad de presencia sacerdotal en
las actividades de entretenimiento y
descanso de la clase obrera.

El asunto de nuestro alojamiento
en el barrio está atrasado en unos seis

meses y parece que nadie ha tomado
conciencia de su urgencia.
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EL PROBLEMA

La reciente visita del Primer Ministro y Jefe

del Gobierno de la India, S. E. Jawaharial Ne-

hru al Sumo Pontífice, efectuada el 8 de julio

último, y los acontecimientos del 15 de agosto

han puesto nuevamente sobre el tapete inter-

nacional la cuestión de Goa.

Nehru decía a los periodistas después de la

audiencia, que el Papa había afirmado, respecto

de la cuestión de Goa, que se trataba de un

asunto meramente político.

Al respecto será interesante conocer dos opi-

niones que han llegado a la dirección de Men-

saje: la primera, es de un misionero español,

el P. Joaquín Pérez Remón S. J. residente en

Poona (India), y la segunda, de Mons. J. A. Lo-

bo, sacerdote de la Arquidiócesis de Bombay.

Dice el P. Pérez: “Es éste uno de los casos

en que se hace indispensable la aplicación del

dicho evangélico: — dad al César lo que es del

César y a Dios lo que es de Dios — . Lo político

y lo religioso, en cuanto tales, deben ir neta-

mente separados, si no queremos que la tras-

cendencia de la religión quede mermada y man-
cillada. Viene muy bien a este propósito el

párrafo de la Encíclica “Evangelii Praecones”

(AAS, 1951, p. 498) : “La índole de vuestro mi-

nisterio, no atada por los límites de nación

alguna, así ccmo vuestro trabajo común y fra-

terno ponen ante los ojos de todos en la clari-

dad de su luz, aquella nota de la Iglesia Cató-

lica, que no admite las discordias, rehuye las

discrepancias y se mantiene alejada de las di-

sensiones que perturban a las naciones y a

veces causan la destrucción de los pueblos; nos

referimos a la fe y a la caridad cristiana lleva-

das más allá de todas las regiones de la tierra

y de las inmensidades del océano y que a todos

y a cada uno de vosotros os urgen y estimulan

a conseguir la meta, que, una vez lograda, hará

que el reino de Dios pertenezca a todas las re-

giones del orbe ”

“La cuestión de Goa no tiene nada de cues-

tión religiosa, contra lo que algunos parecen

haber creído. Si Goa es algún día anexionada

a la Unión India, la Iglesia no pierde nada
por ello. Los católicos goanos seguirán aún des-

pués de tal anexión siéndolo. Tampoco es ver-

dad que en este forcejeo político el sepulcro de

San Francisco Javier esté en peligro, ni hay
por qué imaginarse las fronteras del dominio

DE GOA
portugués infestadas de hordas hindúes sedien-

tas de sacrilegio. Su Eminencia el Cardenal Va-
leriano Gracias, Arzobispo de Bombay — goano

de raza — se creyó en el deber de desmentir

tales alborotos. Dijo con suavidad, pero con

.firmeza, que ciertas naciones parecen empeña-

das en usar de la religión como fomento de sus

propios intereses políticos. Dijo que no era jus-

tificado el temor sobre el sepulcro de San Fran-

cisco Javier, pues actualmente tenemos en la

India templos famosos conservados en medio de

una mayoría hindú y mahometana sin peligro

de exsecracién ninguna.

“No ha sido su Eminencia el único en protes-

tar contra tales' tendenciosos rumores. Tengo

delante de mi dos copias auténticas de los

discursos de dos influyentes goanos católicos.

Estos discursos fueron prchunciados en una

gran reunión organizada por la colonia goana

de Bombay, el 15 de agosto último, para con-

memorar el aniversario de la independencia de

la India. Los dos abogan por la anexión de Goa
a la India y rechazan el alegato de carácter

religioso que se ha querido dar al asunto.

“El primer Ministro de la India, el Sr. Nehru,

pronunció asimismo un discurso en el Parla-

mento en el que decía textualmente: “Siento

una desazón profunda, al ver cómo el Gobier-

no Portugués ha puesto al Cristianismo den-

tro del cuadro y especialmente a la Iglesia Ca-

tólica, tratando así de hacer de éste un asunto

religioso, cuando por supuesto no tiene tal ca-

rácter”. Continúa el discurso diciendo cómo los

más significativos líderes católicos de la In-

dia se han pronunciado en este asunto apo-

yando el movimiento de liberación. Dice tam-
bién cómo el Cristianismo llegó a la India an-

tes de que llegara el Portugal y le agradaría

que los miembros del Parlamento tuvieran en

cuenta que el Cristianismo no es una religión

extranjera sino india, pues ha estado allí por

espacio de 1.900 años, que hay en la India unos

cinco millones de católicos y que en cuestión

de libertad religiosa y de conciencia ellos mis-

mos han admitido gozar de perfecta libertad.

Dice que por eso lamenta muy sentidamente

que pongan la carga afectiva de lo religioso en

un asunto como éste, que es puramente político.

A continuación dice textualmente: “De hecho,

si me es permitido exponer el asunto desde

otro punto de vista, diré que al darle el sesgo
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religioso, el Gobierno Portugués o su Primer

Ministro no han hecho ningún buen servicio

al Catolicismo en la India, pues con ello aso-

cian al Catolicismo Romano con el colonialis-

mo. Tal asociación resulta ciertamente perju-

dicial para el Catolicismo Romano. La Reli-

gión debe ser capaz de mantenerse por si mis-

ma, no como parte de un Credo político del

cuadro y miramos a éste solamente desde el

punto de vista de lo político y económico ’

Tal es el tono de las declaraciones de Nehru,

quien dicho sea de paso, no es el comunistoide

que algunos periódicos pintan. A él se debe que

la India mantenga relaciones diplomáticas con el

Vaticano y siempre se ha manifestado sensato y

comprensivo en la cuestión tan zarandeada úl-

timamente de los misioneros extranjeros, aun-

que la pertinaz propaganda llevada a cabo por

algunos sectores fanáticos no haya podido me-

nos de influenciarle algo.

“Lo dicho basta para ver cómo la cuestión

de Goa no debe provocar un llamamiento a

cruzada, pues no se trata de un asunto religio-

so, sino político. Con lo dicho no quiero tampo-

co decir que el porvenir de la Iglesia y de las

Misiones Católicas en la India sea risueño. Hay

un partido, el Hindú Mahasabha, de espíritu

racista, empeñado en anular la actividad sal-

vadora de la Iglesia y en expulsar de la India a

los misioneros extranjeros. Parece haber apren-

dido el método de los comunistas chinos: apela

al patriotismo y pinta a los misioneros de eri-

gen extranjero como agentes camuflados de los

poderes occidentales. En manos de tales hom-

bres la orientación religiosa del conflicto goano

hubiera sido un arma poderosísima. Hay tam-

bién otras personas influyentes que sin ser faná-

ticas, se dejan llevar demasiado por un celo hin-

duísta intransigente, levantando la bandera de

una intransigencia teórica en contra del dog-

matismo cristiano. También a éstos se les hará

difícil comprender el carácter puramente espi-

ritual y supranaeicnal de la Iglesia, si ven el

nombre de ésta barajado entre los dimes y
diretes de una discusión política. Razón de más,

para definir cuidadosamente la postura de los

católicos como tales, ante la cuestión debatida”.

Termina el misionero reconociendo los méri-

tos portugueses en la obra misionera, pero agrega

“¡os católicos indios no pueden menos de desear

a fuer de buenos patriotas, la independencia

de Goa, como anteí habían deseado la indepen-

dencia de toda la India”, (cír. Hechos y Di-

chos, febrero, 1955, p. 133-36).

Por su parte Monseñor Lobo se expresa así:

“La celebración del día de la Independencia India,.

(15 de agosto de 1954) se señaló con manifesta-

ciones por obtener la liberación de Goa del go-

bierno extranjero. Es opinión general, que la,

independencia de la India no podía ser comple-

ta, mientras en ella, haya territorios que per-

manezcan bajo el dominio extranjero. El Pri-

mer Ministro, Nehru manifestó este sentimien-

to predominante cuando en su discurso del

Red Fort en New Delhi, del 15 de agosto, dijo:

“Goa es el más antiguo símbolo de la idea co-

lonial en India”.

“Deseo por estas líneas vindicar la situación

de la India respecto a los cargos que contra ella

han hecho los periódicos extranjeros y exami-

nar la situación de los habitantes de Goa. Fue-

ra de la India existe una idea completamente

errada sobre la demanda de independencia pa-

ra Goa. Se ha propalado que la India está lan-

zando bravatas e intimidando a la pequeña co-

lonia, que en el interior de Goa el pueblo está

en favor de la continuación del dominio portu-

gués, que sólo existe un pequeño grupo deseoso

de la independencia, que los portugueses tienen

un derecho inalienable a seguir siendo dueños de

Goa hasta el fin de los tiempos, que el Cristia-

nismo está tan unido en Goa al Gobierno Por-

tugués, que ambos o se mantienen o caen jun-

tamente. Todo esto es insostenible.

“Hay una oposición muy marcada al dominio-

extranjero en Goa. Los goanos que habitan en

Bombay la expresaron abiertamente en mani-

festaciones espontáneas efectuadas en diversos

sitios de esta ciudad donde demostraron su ar-

diente deseo de reintegración a la madre pa-

tria. (Se escribía esto en octubre de 1954). De
especial importancia fué la asamblea del Sun-

derbai Hall, donde se reunieron goanos de to-

das las clases sociales. Entre otros, el Sr. S. K.

Patil que presidía, eran todos personas tranqui-

las y de juicio muy equilibrado. Dos de los ora-

dores eran condecorados pontificios. En sus dis-

cursos hicieron un cuidadoso análisis de la si-

tuación y de los aspectos geográficos, históri-

cos y culturales de Goa. Con inflexible lógica

demostraron el derecho de Goa a su indepen-

dencia y a su inclusión dentro de la Unión In-

dia. Es de notar que la opinión de los goanos

que viven fuera de la colonia tiene valor; no

se han separado de Goa; la consideran como su

hogar, cuentan con parientes y amigos allí;

con sus economías, edifican sus modestas ca-

sitas con la intención de retirarse a Goa a pa-
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sar los últimos años de su vida. Por otra par-
te hemos de tener en cuenta, que para los ha-
bitantes de Goa, lo mismo sucede en Portugal,

es absolutamente imposible manifestar su opi-

nión libremente: existe en la colonia la más es-

tricta censura, no pueden efectuarse asambleas
públicas sin previa autorización para lo que se

va a hacer y decir, no hay prensa libre. Las au-
toridades de Goa no pueden saber, por consi-

guiente, qué parte de la población es leal a los

portugueses. A pesar de todo han manifestado
al exterior su oposición al dominio extranjero,

y sin duda la oposición callada es aún mucho
mayor. Esto se puede comprobar fácilmente
concediendo, aunque no sea más que por un
breve tiempo, la libertad de prensa y reunión.

“Infundada es también la información que la

India trate de intimidar a la pequeña colonia.

Le habría sido tan fácil usar medios violentos

si hubiese querido. Aunque su potencial bélico

sea muy reducido si se compara con el de las

grandes potencias, sin embargo frente al de
Goa, es enorme. Pero, desde el primer momen-
to que la India reclamó sus derechos sobre
Goa, siempre el Primer Ministro Nehru ha
mantenido su promesa de no recurrir a las ar-

mas. La marcha sobre Goa, del año pasado, fué
organizada y llevada a cabo por los mismos
goanos de la diáspera, Nehru prohibió estricta-

mente la intervención de otros elementos. Los
observadores de fuera de la India quedaron sor-

prendidos cuando el día de la Independencia,
la policía armada del Estado de Bombay, detu-

vo la marcha de 1.250 indios hacia Damaum.
Nehru ha repetido siempre que la liberación de
Goa es algo que corresponde exclusivamente a

los goanos mismos. La India mira ciertamente
con simpatía su actitud; le cual es muy legí-

timo,

“Durante la última Guerra Mundial, los Cua-

tro Grandes, defendieron los derechos de los

pueblos a su propia determinación. Esa decla-

ración fué aplaudida entonces, y restableció

cierta confianza en las naciones todavía domi-

nadas. ¿Por qué no habrá de concederse a los

goanos el ejercicio de ese derecho? La idea de

que constituyen algo inseparable del Portugal,

no ya per la sangre, al menos cultural e histó-

ricamente es completamente falsa.

“Otra información absurda ha circulado y es

que la Religión Católica correría peligro en

Goa, si los portugueses la abandonasen. En rea-

lidad, es ésta una mala propaganda destinada

a amedrentar a los goanos católicos para quie-

nes la fe es algo inapreciable que por nada es-

tarían dispuestos a cambiar. A la propaganda
insidiosa ya ha respondido Su Eminencia el

Cardenal Gracias, Arzobispo de Bombay: “si

a cinco millones de católicos se les permite en
la Unión India practicar en paz su religión,

¿será posible que se pongan restricciones a los

250 mil católicos de Goa? Si existen grandes

comunidades católicas muy florecientes en Man-
galore, Kerala, Tamiland y Bihar, ¿se podrá

creer que la de Gca esté llamada a desapare-

cer?”

“No sólo la religión católica no sufrirá en una

Goa libre, sino que su misma estructura cultu-

ral y social permanecerá como lo ha garantiza-

do Nehru. Los cuatro siglos de permanencia de

los portugueses en Goa ha dado como resultado

una cultura, una fusión del Oriente y el Occi-

dente; es un hecho evidente, cualquier visitan-

te lo reconoce y los goanos, con razón, tratarán

de mantenerlo. Más aún, el Gobierno Indio,

declaró esto mismo expresamente en un comu-
nicado entregado ya en 1953.

“Se desea además que la integración de Goa
a la Unión India se efectúe pacíficamente. Tal

es el pensamiento de Nehru, manifestado con

frecuencia. En estos últimos años, el mismo
Primer Ministro, ha tratado de entablar nego-

ciaciones sobre el problema de Goa, y solamen-

te al no recibir respuesta, se vió obligado a ce-

rrar la Embajada en Lisboa. Es injusto acusar

a Nehru de querer imponer un arreglo por la

fuerza, y es superfino urgirlo para que busque

una solución pacífica como si él hubiese tra-

tado de evitarla.

“Correia-Alfonso declaraba: “los católicoc

goanos debemos algo muy grande al Portugal,

por haber traído la fe a nuestra tierra, pero

no pagaremos esta deuda con la sujeción po-

lítica. Hay otros medios para pagarla”.

Hasta aquí Monseñoi" Lobo.

Los católicos de la América Latina reconoce-

mos y estamos profundamente agradecidos a

España y al Portugal por la fe y la cultura oc-

cidental que recibimos, pero nadie se atreverá

a afirmar que tal deuda se ha de pagar con la

sujeción política. Con mayor razón los católi-

cos goanos pueden aspirar a su plena indepen-

dencia política del Portugal y su anexión a la

Unión India.
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ACTIVIDAD SOCIAL DE LOS CATOLICOS ALEMANES

El Congreso de los Movimientos Obreros Cris-

tianos

El Congreso de los Movimientos Obreros Cris-

tianos que ha tenido lugar en Dusseldorf, ha

constituido un acontecimiento de gran impor-

tancia para los obreros católicos de habla ale-

mana.
Tomaron parte en la manifestación delegados

de Italia, España, Portugal. Bélgica, Holanda,

Suiza y varias otras naciones además de los

alemanes que fueron muy numerosos.

En la sesión de clausura, después del discur-

so 'oficial pronunciado por el Presidente, Go-
ckeln, que es a la vez Presidente de la Dieta de

Nordrheiñ-Westfalen, tomó la palabra el Nun-
cio Apostólico Mons. G. Muench, para poner en

relieve la necesidad de divulgar las enseñanzas

sociales de la Iglesia en zonas más amplias, del

campo obrero.

“La evolución de nuestro tiempo se caracteriza

sobre todo. por un constante mejoramiento de

las condiciones de vida y de trabajo de los obre-

ros —prosiguió el Nuncio— . La clase obrera se

dirige a constituir una nueva clase media mien-

tras en otros tiempos las condiciones económi-

cas y sociales de los obreros eran las más des-

ventajosas. Mucho queda aún por cumplir a

fin de convertir en realidad los derechos de los

obreros y asegurarles un mejor ordenamiento

social; pero es también un hecho innegable que

hoy la clase obrera ha alcanzado muchas metas

que sólo una generación atrás parecían inase-

quibles.”

La Unión de las Familias Católicas

La Unión de las familias católicas alemanas

que asocia hoy a ochocientas cuarenta y nueve

mil familias, se ha convertido en un órgano de

la vida pública, cuya voz no puede ya dejar de

ser escuchada. Así lo ha declarado el juez Lutz

en el Congreso anual de les Delegados de la

Unión de la diócesis de Würzburg. En esta dió-

cesis las familias de la Unión son ochenta y
cono mil.

LIBERTAD

Bajo el título “Hace falta ley de Prensa” la

revista Eclessia, órgano de la dirección central

de la Acción Católica española, ha publicado en
su número de fecha 8 de enero, un editorial

que contesta al discurso del Ministro de la In-

formación :

Encuentro de dirigentes de empresa

En una primera reunión de dirigentes de em-
presa se ha decidido la orientación hacia un

trabajo sistemático de instrucción para diri-

gentes de empresa cristianos en la zona de

Dcrtmund.

Una comunidad de trabajo que habrá de reu-

nirse periódicamente bajo la guía espiritual del

P. Brockmóllers, S. I. discutirá tanto de cues-

tiones y modo de aplicación de la ley para los

dirigentes de empresa con especialistas en pro-

blemas sociales como sobre la posibilidad prác-

tica de constitución y sobre las formas que de-

berían asumir las comunidades cristianas en las

grandes empresas industriales entendidas como
“espacio vital del hombre moderno”.

El P. Brockrnollers afirmó que el dirigente de

empresa, en su condición de mediador entre el

empresario y los prestadores de mano de obra,

podría contribuir en manera decisiva a crear en

les 13.400.000 prestadores de mano de obra

de la República Federal la conciencia de que

todos los problemas de nuestro tiempo, econó-

micos, culturales y también religiosos, han de

ser resueltos por vías pacíficas. (K.N.A.)

Juventud Rural

Del 6 al 9 de junio se reunió en la Casa de

la Juventud de Josefstal el Comité ejecutivo de

la Internacional de las asociaciones católicas

de jóvenes agricultores, a la cual están adheri-

das las Uniones nacionales de Bélgica, Luxem-
burgo, Francia, España, Italia, Austria y Ale-

mania.

El argumento principal de la discusión fué la

colaboración de la Internacional con las otras

organizaciones juveniles de carácter nacional y
con los demás representantes de la agricultu-

ra. Fueron también discutidos los problemas

del intercambio de jóvenes agricultores entre

varias naciones siempre dentro del ámbito de

la Internacional, y la preparación de la asam-

blea general de la Internacional que tendrá

lugar probablemente en 1956. (K.N.A.)

DE PRENSA

En su importante discurso al II Congreso Na-

cional de Prensa, clausurado en Barcelona el

pasado 12 de diciembre, el ministro español de

Información y Turismo ha querido definir las

líneas doctrinales que reconoce como rectoras

de su conducta la actual política española de la
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información

Para cualquier español, un tal documento ha

de tener forzosamente un vital interés; mayor
aún lo tendrá si, como concreción de los prin-

cipios se nos muestra una realidad; máxime
si tal ideario y, en su medida, tal realidad, se

nos brindan como cristalización lograda de lo

que la Iglesia piensa sobre prensa.

Es, ciertamente, un consuelo que en nuestra

Patria no tengan vigencias ni la prensa antica-

tólica ni la abiertamente pornográfica. Acepta-

mos con gusto la concepción de la prensa como
institución social sometida al supremo impera-

tivo del bien común. Estimamos, igualmente

acertada la disección del Sr. Ministro sobre el

sistema del liberalismo radical que hace, en

prensa como en lo demás, norma suprema del

parecer privado, sin trabas trascendentales na-

cidas de una moral teológica, ni otras cortapi-

sas por parte de la legislación positiva que las

estrictamente indispensables para no devorarse.

Buena parte del discurso del señor Arias Sal-

gado está invertida en justificar la intervención

del Estado en este campo, lógicamente basada

en la misión que le incumbe como tutor del

bien común
Aludiendo al discurso que el Santo Padre di-

rigió en 1950 al Congreso Internacional de Pren-

sa Católica, el artículo pone en relieve la nece-

sidad de que se permitan manifestaciones de la

opinión pública:

La opinión pública, entendida como el Papa
la entiende, es un bien de la sociedad normal,

dado que su conculcación desde arriba atentaría

contra los derechos de la persona humana y

contra la dignidad del periodista y su no existen-

cia desde abajo _cusaría un vicio aún más gra-

ve, como el Papa mismo lo dice Si la au-

téntica opinión pública ha de gozar de libertad

para desarrollarse, la prensa que la refleje de-

berá compartir idéntico derecho siempre que no

atente contra el bien común, no forzosamente

idéntico con el parecer del Gobierno Gobier-

no y opinión pública son dos partes de un diá-

logo. Si ésta perdiera mesura y límite hasta ha-

cer ingobernable un país, dejaría de ser tal

opinión en el sentido pontificio para pasar a

griterío demagógico con la consiguiente pér-

dida de derechos.

Por su parte, el Gobierno actúa y sus actua-

ciones despiertan un eco. Si ese eco o no se

manifiesta o es fabricado por los agentes del

Estado, no es opinión pública sino ficción. La
opinión pública sirve al bien común y ello no

sólo cuando aplaude, sino también cuando cri-

tica los actos del Gobierno. Los gobernantes ni

son infalibles ni son impecables. Tampoco lo es

la opinión pública. Razón de más, si ambos_

pueden errar, para que se aproveche las razo-

nes de los dos como sumandos valiosos para

unas conclusiones lo más cercanas a la verdad

y al bien común El diálogo no menoscaba los

derechos de la autoridad. No obedecerla porque

su dictado discrepe de nuestro parecer, será

elevar la opinión a la rebelión. No hay que ol-

vidar, no obstante, que, si muy servido queda

el Gobierno cuando se ponen sobre el car.delero

sus actos jus' is, no resulta menos servido cuan-

do, gracias al diálogo, se cierra el paso a la

injusticia o al error.

La censura, como medida de excepción, entra

en las atribuciones del Estado siempre que no

sea arbitraria Una cosa es la censura y otra

las llamadas “consignas” mediante las que

se obligue a los periódicos a presentar co-

mo propia la opinión de los gobernan-

tes, cosa distinta del derecho del Estado a que

se publiquen notas obligatorias que sean del Es-

tado mientras que lo primero creemos que aten-

ta a los derechos de la persona humana. Cuan-

to más fuerte sea el Estado, más obligado esta-

rá a que su poder no tapone los órganos legí-

timos de la opinión ..... ¿Cuáles son las armas

legítimas del Estado en este terreno? El perio-

dismo no deben ejercerlo sino quienes acrediten

su competencia y su moral .... Por muchas ta-

ras que puedan imputarse a la actual sociedad

española, no creemos falten en nuestra Patria

los hombres indispensables para entablar con

el Gobierno y con la sociedad el diálogo cons-

tructivo, cauce indispensable para la colabora-

ción ...

Acerca de estos dos documentos y de les pun-

tos a los que aluden se ha desarrollado, por

consiguiente, en España un interesante inter-

cambio de ideas entre el señor Ministro de In-

formación y el Obispo de Málaga, mediante

cartas que recientemente se han publicado.



Cine

FECHAS DE LA ACCION ECLESIASTICA EN EL TERRENO DEL CINE.

El Cine nació en la última década del

siglo pasado. En 1894 los hermanos Au-
gusto y Louis Lumiere lo proyectaron por
primera vez sobre una pantalla. Pronto

I

llegó el nuevo juguete a Norte América y
en 1896 se comenzaron a proyectar insig-

nificantes filmaciones en un barrio en
Nueva York. En 1903 se hizo la primera
película de aventuras: “The great train

Robery”. Dos años después el Cine se pro-

yecta en salas especiales para esta nueva
facinante entretención. En 1907 la Muni-
cipalidad de Chicago se alarma ante la in-

moralidad de las escenas proyectadas. El

Cine ha nacido como el medio más propi-

cio para lo picaresco e indecente. En 1914

se extrena en Broadway el primer Pala-

! ció del Cine, el Strand Theatre, exclusivo

para cine. En 1920 nacen los films sono-

ros, con un disco sincronizado, que ocho
años más tarde sería definitivamente

perfeccionado por la grabación óptica del

sonido, impreso fotográficamente en el

borde del mismo celuloide.

En 1922 Norte Amérca se ve invadida
por el cine: Holywood cuenta con las ocho
firmas productoras que han dominado
hasta hoy y .

con mil salas, que pueden,

sentar en sus cómodas butacas hasta sie-

te millones de espectadores.

El primer personaje que figura en la

batalla de la censura es un Pastor Presbi-

teriano, William H. Hays, hombre honra-
do, que trabajará durante diez años, sin

lograr un golpe de resonancia. Los católi-

cos comienzan a despertar con su acos-

tumbrada lentitud al nuevo y gigantesco

problema. Sigamos los pasos fecha por fe-

cha y nos pasamos de los Estados Unidos

y de Bélgica a la Santa Sede y al resto

del mundo, que así fué el camino verda-

dero tal como quedó expresado en el ar-

tículo de “Mensaje”, julio 1955: “The Le-
gión of Decency”.

1922 — El Pastor William H. Hays, es nom-
brado comb salvaguardia de la

moralidad e instala su oficina de

censura en Holywood.

Tres meses después un buen nú-

mero de instituciones católicas to-

man parte en un Comité de em-
puje contra el mal cine, en unión

con la oficina Hays.

1928 — Se funda en Bruselas (Bélgica),

gracias a la tenacidad del Canó-

nigo Brohée, la Oficina Católica

Internacional de Cine (O.C.I.C.).

1929 — Dos sacerdotes jesuítas comienzan

en Estados Unidos una labor de

inteligencia con los Códigos de

Producción de William Hays, que

darán por resultado, después de

cinco años, la Legión of Decency.

1929 — La OCIC organiza el primer Con-

greso Católico de Cine en Mu-
nich. Luego se suceden varios

otros.

1929 — La Encíclica “Divini illius Magis-

tri” (sobre la educación de la ju-

ventud) nos muestra a Pío XI
preocupado por el cine.

1931 _ pío XI se interesa profundamente

en el problema y hace encuesta

entre los párrocos de Roma sobre

los males del cine.

1933 — En marzo habla al Consorcio de

Educadores cinematográficos, les

señala consigna de “Combate al

mal” y reclama la necesidad de

una acción positiva en buena pro-

ducción.

1933 — Congreso de Bruselas, organizado

por la OCIC.

1934 — En abril se realiza en Roma el

primer Congreso Internacional de

cine católico.

1934 — El Cardenal Pacelli escribe al fun-

dador de la OCIC una carta im-

portante: “es necesario que los ca-

tólicos se ocupen del cine”.

1934 — Después de una larga y difícil

preparación de cinco años, los

Obispos de Norte América fundan,

la LEGION OF DECENCY.
1934 — Pío XI habla a la Federación In-

ternacional de Prensa cinemato-



322 MENSAJE

gráfica.

1936 — Pío XI conmovido por la obra de

Estados Unidos, lanza al mundo
su Carta Magna sobre el cine, la

Encíclica “Vigilanti Cura”.

El Canónigo Brohée traza un
plan de trabajo en la OCIC bajo

la luz de esta Encíclica.

1937 — Congreso de cine organizado por

la OCIC en París.

9138 — Se planea un gran Congreso en

Viena para el mes de septiembre,

pero la guerra lo impide.

1947 — Se comienza de nuevo la activi-

dad. El IV Congreso se realiza en

Bruselas en el mes de julio. En
Mayo había muerto el Canónigo
Brohée. Lo sucede el P. Jean Ber-

nard.

1947 — En septiembre Pío XII habla a los

jóvenes católicos y les pregunta si

están preparados para el aposto-

lado actual.

De esta invitación nace la idea

de la Universidad “Pro Deo”, con

facultades para periodismo, radio,

TV, cine, etc.

1948 — Pío XII desea que la Santa Sede

dirija toda la actividad católica

del cine. Funda la “Comisión

Pontificia del Cinematógrafo”, que

es una oficina de coordinación

general.

En 1955 Pío XII la hace exten-

siva a la Televisión y Radio.

1950 — Se crea en España la Comisión

Episcopal de la Ortodoxia y Mo-
ralidad, en el mes de febrero.

1950 — En el mes de mayo habla el Papa
a los profesionales del cine. En
Malta se realiza un Congreso so-

bre Cine Misional.

1950 — Durante el Congreso de Religio-

sos en Roma se trata del cine,

pero sin suficiente competencia

de su parte.

1952 — Congreso de cine en Madrid. Car-

ta importante del Sub-Secretario

de Estado, Mons. Montini.

1954 — Marzo: en las sesiones del Con-
greso de Religiosos de Sud Amé-
rica se estudia el Cine. En el es-

quema enviado de Roma figura el

Cine-Forum como actividad im-
portante de ser manejada por los

educadores.

1954 — Junio 20: En Colonia (Alemania)

Se realiza el primer Congreso In-

ternacional especializado, para.

tratar sobre la Censura Cinema-
tográfica. Carta importante de
Mons. Montini a la OCIC.

1954 — La Comisión Pontificia anuncia la

publicación próxima de todos los

documentos pontificios sobre Cine.

1955 — El 21 de junio Pío XII pronuncia

un discurso a los representantes

de la Industria Cinematográfica.

Italiana, cuyas ideas sobre “la im-
portancia del arte cinematográfi-

co” y sobre “el cine ideal marcan
un paso tan decisivo como la En-
cíclica de Pío XII en 1936. (Cfr.

Osservatore Romano, junio 29

1955).

1955 — En los primeros días de julio se

realiza el Congreso de Dublin (Ir-

landa) para discutir los proble-

mas de distribución.

1955 — En julio 17, se reúnen en Río Ja-

neiro gran parte de los asistentes

al Congreso de Dublin para estu-

diar el problema Latino America-

no.

1955 — Del 19 al 24 de julio se tiene en

Nancy (Francia) la Sesión para

1955 de Semanas Sociales de Fran-

cia, sobre el tema: “Las técnicas

de difusión: Prensa — Cine — Ra-

dio — Televisión en la civilización

contemporánea”. Carta del Sub
Secretario de Estado, Mons. Dell

‘Acqua al Presidente de las Sema-
nas Sociales de Francia.

I

Rafael Sánchez G., S. I.

Nota de la Redacción. Las Ediciones Paulinas

acaban de dar a la publicidad un opúsculo del

P. Sánchez, titulado: “El Cine: Estética —
Técnica — Moral — Cine — forum. (1) En 43

páginas nos presenta el autor una síntesis den-

sa del curso para dirigentes de Acción Católica.
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Eduardo Halmiton — “A TRAVES...” Ed.

Alonso Ovalle. Santiago, 1955.

Me imagino que este libro no va a tener

mucho eco. Es un desacierto litera-

rio si por acierto deba entenderse una
composición en la que el autor busca

más un éxito de publicidad o algún

premio literario, que verter su alma
en reglones sinceros, Por esa manera de

escribir, buena parte de nuestra literatura

nacional se cae de las manos y flota en
la bruma de lo convencional. Recuerdo a

una autora de delicados versos inéditos,

quien me dijo cierta vez: nunca podré pu-

blicar nada, porque siento horror ante la

idea de entrar en “el gremio” de los es-

critores.

Toda la primera parte del libro es un
amorío corriente. Scheila Duncan, sol-

tera, se enamora de Jorge Scott, casado.

Cometen por fin adulterio una,

dos . . . varias veces. Argumento muy sim-

ple. El mérito está en la manera de tra-

tarlo. Eduardo Hamilton es inteligente y
tiene fineza. Creo que es más difícil ser

original en lo trivial que en lo extraño. El

ambiente de Santiago, de las citas, del es-

píritu frívolo, del burdo mundo del nego-

cio, de la casa comercial, de la pequeña
familia extranjera, en la que sirve una
vieja empleada chilena tan pesada e in-

trigante como el nombre que lleva: Eufe-

mia; y junto a ello, el diálogo natural, a

veces profundo, de los dos enamorados,

sus temores, esperanzas, cariños, decep-

ciones, angustias; el espionaje de los cu-

riosos que se asoman en sus vidas a ur-

gar materia de murmuración ... es un
conjunto de calor y de vida real. Tan real,

que llega a ser un examen de conciencia..

La vida santiaguina, educada en el bió-

grafo procaz, donde el beso columbino, el

abrazo largo y apretado, los amoríos y
adulterios, los desnudos y el clima de lu-

juria ha quebrado las barreras del pudor,

del respeto del hombre por la mujer, del

recato y delicadeza femenina, y ha hecho

de cada calle y de cada parque un pros-

tíbulo, se encuentra de pronto al descu-

bierto en este inocente “A través...” de
de todo eso. Y como suele ser poca la

gente dispuesta a un examen de concien-
cia . . . Por esto decía arriba que este libro

no está llamado a ser un éxito de librería..

Pero bruscamente lo vulgar termina.
Esa niña que como tantas, vulgarmente
ha perdido su virgnidad, se encuentra
embarazada. La vieja Eufemia descubre a
gritos el secreto en casa. Es su pequeño
éxito, resultado de astuta y baja investi-

gación.

El dilema queda planteado para Schei-

la: o recibe el fruto de su vientre, patea-
da, humillada, proscrita por el escándalo
farisaico de una sociedad cristiana en
putrefacción, o lo asesina antes de nacer
para mantener “limpia” su reputación de
niña “bien”, ante esa misma sociedad.

Lo segundo, el aborto, es lo que “todo el

mundo hace”. Según datos controlados,

aquí en Chile, al año (dato de 1950) hubo
197.195 partos, y 49.297 abortos controla-

dos. Un 25% de la población vegetativa,,

asesinada antes de ver la luz. Un país

cristiano, donde en un año se asesina a

49.297 niños, y los asesinos son sus propios

padres, es un país salvaje, que se ha he-

cho merecedor del fuego caído sobre So-

que dictó en el Colegio San Ignacio de Santia-

go, durante el primer semestre de este año de

1955. Recomendamos vivamente este resumen
donde el lector encontrará bien presentados,

aunque en forma escueta, los diversos proble-

mas que ofrece el Cine y su adecuada solución.

Este regumen, que constituye el suplemento 11

a la Revista Alba, es üna anticipación compen-
diada de la obra “Guía DOCLAM (Documen-

tal Latino América)” del mismo P. Sánchez,

que saldrá a principios de 1956, y será un Ma-
nual completo de todos los aspectos del Cine y

su apostolado.

(1) Rafael Sánchez, S. I., EL CINE, ESTETI-
CA, — TECNICA — MORAL CINE-FORUM,
Ediciones Paulinas, Santiago de Chile, 1955, 37

pág. Pedidos a: Casilla 3746 — Santiago, Chile.



324 MENSAJE

doma y Gomorra. Un país donde las ma-
dres, de cada cuatro hijos se encargan de

asesinar a uno, merece ser aplastado por

sus montañas y sumergido en lo profundo

del océano.

La hasta este momento vulgar Scheila

Duncan, de pronto se transforma y se re-

dime: Siente en su seno el hilito de agua
viva que todavía no corre pero ya abreva,

y se resuelve. Afrontará los gritos de su

padre, los visajes de su madre, el sarcas-

mo de Eufemia, el hielo del fariseísmo es-

candalizado que la circunda. Es echada de

la casa, como una alimaña. Para tratar

su caso, debe ir a formar fila a un poli-

clínico a escondidas, junto a mujeres del

pueblo. Ellas la miran, y parecen decirle:

“¡El mal paso de la señorita, que la hace
acudir al dispensario de los pobres! ¿Por

qué no acude a un médico de ricos? ¿Por

qué ocupa un lugar que a nosotras nos

pertenece?” No importa. “Es su hijo, for-

mado de su carne. Su hijo, hijo de él...

No era un intruso: había sido llamado.

Pequeño, no sentido, inerme, indefenso,

era su hijo. Lo defendería a costa de todo,

de su propia vida, de su honor, de su

amor, de todo...”

Al fin consigue un pasaje a Londres,

donde unos parientes, y allá nace el hijo

del adulterio, y es bautizado “En el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíx-itu

Santo”.

El libro del Alcalde de Las Condes es un
himno al derecho de vivir. Scheila es una
mujer cristiana. Cae porque es mujer dé-

bil; pero porque es cristiana y tiene con-

ciencia, se levanta. El feto es su hijo; y
al hijo que viene, nadie tiene derecho a

cerrarle el paso. Ella menos que nadie. “A
Través..” de la amargura, el pequeño
Jorge se abre paso a la vida. Este es el

mensaje valiente de este libro extraordi-

nario.

Sólo quiero agregar, que la fuerza des-

criptiva de E. Hamilton, verdaderamente
artística, prohíbe que esta novela-medita-

ción se ponga en manos de personas jó-

venes, más tentadas a saborear lo esca-

broso que a profundizar en el mensaje
^ofrecido.

Andrés Cox, S. J.

Fernando Santiván — “LA HECHIZADA”.
Santiago. Zig-Zag. 1955.

Las influencias de la literatura rusa que

se han advertido en Santiván y cierta dis-

posición permanente de meclar en sus

novelas y relatos algunas ideas políticas

están totalmente ausentes de esta novelita

campesina; desterró por momentos sus

pensamientos de contenido social y deseó

reflejar únicamente la tranquila vida del

agro chileno en este librito “La Hechiza-

da”. Ya lleva la quinta edición y es de

los que vaticinan otras, porque la senci-

llez de su argumento, lo idílico del con-

junto, el diálogo preciso y ameno y los

caracteres de sus personajes son como
para que hagan perdurar una novela de

esta naturaleza.

Claro que sus héroes, Saúl Araneda y
Humilde, podrían haber sido trazados con
tintas más fuertes; la calidad de sus per-

sonas era de tal condición que el autor

pudo haber teñido más su fisonomía y sus

actitudes. En su criollismo Santiván no es

tan detallista como Durand ni iluminan
sus páginas esos chispazos poéticos con
que engalanaba las suyas el autor de “Cie-

los del Sur”.

Alberto Arraño, S. J.

Alberto Blest Gana — “MARTIN RIVAS”.
Santiago, Zig-Zag, 1955.

No es poco decir de Blest Gana que esta

novela contiene el mejor esbozo de las

costumbres y manera de ser de mediados
del siglo pasado. El hombre vivió tal épo-

ca y deseó dejarla estampada con todas

sus virtudes y defectos en su obra máxi-
ma, “Martín Rivas”; vislumbró que sería

la más leída y caracterizada por la elec-

ción del personaje central, un provinciano

que arriba a la Capital y que con su es-

fuerzo, pese a su innata timidez, logra

triunfar y conquistar, aunque sin conse-

guirla del todo, la mano de una niña de

sociedad.

Esta es la quinta edición de la obra

presentada por Zig-Zag; sin duda sirvió
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para popularizar la novela la serie de re-

presentaciones teatrales que tuvo la mis-

ma el año pasado. Está bien llevada la

intriga, cae bien su héroe desde un co-

mienzo y el autor, ya a esa altura de su

vida literaria, conocía todos los resortes

para conseguir la amenidad y el interés.

Alberto Arraño, S. J.

Jacobo Danke — “HATUSIME”. Santiago,

Zig-Zag, 1955.

De Jacobo Danke — un seudónimo—
leimos hace cosa de doce años un libro

de poesías, digamos un poemario, por

nombre “Baladas del país de los vientos”,

nombre muy sugerente para nosotros,

máxime si declaramos que por entonces

nos encontrábamos en un puerto del sur,

en donde los vientos parecen tomar parte

muy directa en la vida social y diaria d.e

la colectividad. Recordamos también de él

otro título de libro, título extraño si los

hay, “La taberna del perro que llora”.

Danke ha sido más bien cultor de las mu-
sas; su verso algo oscuro, simbolista, llega

a agradar al iniciado en el teje y mane-
je de las escuelas modernas.

Nos da en “Hatusimé” la estampa de un

scout; el muchacho quiere servir un tiem-

po en esta noble milicia; mas se encuen-

tra con que sus padres se oponen tenaz-

mente a ello; oye con agrado ios relatos

que tienen por fin dar a conocer la vida

de campaña de quienes abrazan esta afi-

ción, sus obligaciones, su constante es-

fuerzo por superarse. Los años de adoles-

cencia del autor campean claramente a

lo largo del libro.

Alberto Arraño. S. J.

Luis Merino Reyes — “RUMBO A OCEA-
NIA”. Santiago, Zig-Zag, 1955.

En este rumbo a Oceanía nuestro autor

llega sólo hasta la isla de Pascua, Rapa
Nui para los naturales de ella. Nunca an-

tes había viajado; sin embargo el título

de algunas de sus obras — que las viene-

produciendo desde 1936 — indican que su

espíritu estaba dominado por un afán,

errante y viajero; vamos a citar sólo tres:

“Aspera Brisa”, “Isla de Música”, “Lati-

tud”. Ahora con su visita a ese lejano

punto se le han cumplido todos sus deseos,

ocultos en los bellos nombres de sus pro-

ducciones.

Esta obrita tiene todas las característi-

cas de un libro de viajes y por ende se

desmiembra en las mismas partes: parti-

da, rumbo, llegada, permanencia, despedi-

da. Bien; esto es lo común con los otros;

pero se diferencia en la forma según la

cual van expuestas sus impresiones de tu-

rista. Un sano optimismo embarga el es-

píritu de Merino Reyes al estudiar el va-

lor geográfico y entológico de la isla; tie-

ne buenos brochazos para pintarnos la

idiosincraeia de sus pobladores.

Alberto Arraño, S. J.

Jenaro Prieto “EL SOCIO”. Editorial del Pa-

cífico. S. A.

Esta novela del celebrado escritor y periodista

ha tenido un éxito que no es frecuente en Chi-

le. Editorial del Pacífico ofrece una segunda

edición, encabezada por un estudio, breve, pero

enjundioso de Alejandro Magnet, sumándose

así a las ya numerosas existentes en Chile y en

el extranjero.

No nos ha de extrañar tal aceptación, pues

“El Socio” rompe los moldes anquilosados en

que se desarrollan los personajes de nuestra

intrascendente producción novelística que rehu-

ye todo problema universal para encerrarse en

una supervalorización del sexo y en fatigosas

descripciones detallistas que anulan en muchos
cases el proceso y dramatismo de la acción.

En “El Socio”, Prieto ha sabido conjugar con

acierto indiscutido “la atmósfera agitada e im-

placable de la vida de los negocios y el poder

abstracto del dinero y el poder de la fantasía

—

o si se quiere, de la mentira, que convierte en

su víctima al que imagina o crea la ficción, que

pasa a ser más real que su creador”. Estas ob-

servaciones críticas de Magnet encuadran la

obra en su exacta realidad, ya que imaginarla

como un mero entretenimiento imaginativo es



326 MENSAJE

no haber captado toda la trascendencia de la

obra. Esta intención oculta, trágicamente ver-

dadera, es la cotidiana y dramática existencia

de muchos hombres, que arrastran su vida

aprisionados por el dinero hasta perder su per-

sonalidad y caer víctimas de fantasmas crueles,

que de hijos se transforman en verdugos. Julián

Pardo y Walter R. Davis, al igual que el marco
ambiental y psicológico que los rodea no es

fruto de una imaginación soñadora. Todo el

contenido humano y la rica gama de matices

que posee la obra, hacen de ella un fiel reflejo

de la realidad.

Alone dijo de “El Socio” que está “bien tra-

bada, un poquito seca”. En contraposición con

'•primer critico” debemos decir que está “bien

trabada y muy húmeda”, entendiendo por tal

una poco común graduación de interés, matiza-

da por un hondo dramatismo, que fluye espontá-

neo de la raíz misma de esta tragedia humana.
No existe es verdad la sensiblería pseudoromán-
tica, que parece ser del agrado de algunos críti-

cos, pero en cambio hay una honda emoción, que

aflora en cada ironía, en cada situación, que al

observador superficial parecerá sólo divertida.

Es un caso muy parecido al de Quevedo, de quien

dice uno de sus mejores comentaristas: “Su

sonrisa irónica, envolvía siempre el rictus del

dolor

Quien conozca algo de lo escrito por Prieto,

encontrará en“ El Socio” reflejada la persona-

lidad del periodista, que se supera a sí mismo.

El análisis psicológico de Julián Pardo princi-

palmente, permite al observador seguir paso a

paso una trayectoria cada vez más emsombre-
cedora, que ha de culminar en el si .cidio. Pero

este final trágico no hay que atribuírselo al es-

critor. Es la resultante lógica que se desprende

de los antecedentes y que cierra en dolor lo que

se inició con sonrisas.

“El Socio” permanecerá ciertamente. Con
un estilo fugaz y de diálogo conciso y preciso

se entrelaza: un valor trascendente, irónico y
simbólico, que permite seguir con interés las

alternativas de una vida profundamente trá-

gica y de innegables resonancias reales.

Francisco Dussuel, S. J.

Igor A. Caruso, ANALISIS PSIQUICO Y SIN-

TESIS EXISTENCIAL, Barcelona, Herder, 1954,

277 págrs.

Igor Caruso es Director del Círculo Vienés de

psicología profunda, que procura comprender al

hombre “en la totalidad de la persona”; Caru-

so es creyente (pertenece a la Iglesia Griego-

Ortodoxa) y gracias a esta circunstancia evita

felizmente los errores de los psiquiatras materia-

listas.

Demuestra en un primer capítulo que “la Psi-

cología Profunda clásica es ella misma neu-

róticamente enferma”, (p. 27) y en irrepa-

rable confusión. No satisfacen las teorías de

Freud, Adler ni Jung porque “la imposibilidad

de investigar los planos superiores del ser con

medios científico-naturales condujeron a la

Psicología al fatal sofisma de negar simple-

mente ese plano superior; de negar o inmanen-

tizar toda la vida espiritual y sobrenatural del

hombre y en especial su libertad”, (p. 37) “Con
esto se priva de la última posibilidad de supe-

rar la neurosis”, (p. 27).

A continuación, el autor analiza la neurosis.

“El neurótico no quiere saber que su culpa está

en la absolutización de lo relativo y busca ex-

plicaciones superficiales: su mentira vital la

localiza falsamente”, (p. 61) “Se castiga a si

mismo por una culpa que mantiene cuidadosa-

mente en la inconciencia y entonces, para

poder explicar su sentimiento de culpabilidad,

se pone en busca de un sustituto, un buco emi-

sario”. (p. 65).

Pero no sólo se consideran los aspectos nega-

tivos de la neurosis. También los hay positivos.

Desde luego, la neurosis “es siempre un ensa-

yo de solución”, (p. 92). “Constantemente infiel

al sentido de la vida, presenta, sin embargo, el

neurótico una vocación, la percibe en su des-

carrío”. (p. 100) “El neurótico siempre tiene

ante los ojos el restablecimiento del estado pla-

centero. La nostalgia del estado paradisíaco es

un anhelo de plenitud de ser”, (p. 107).

“La solución psicoterápica sólo puede traba-

jar con el carácter positivo de la neurosis Si

la neurosis fuera sólo mala, no habría método

para acercarse a ella” (p. 116).

Dada esta interpretación, Caruso estudia el

método para solventar la neurosis. Este es el

objeto de la segunda parte del libro.

La salud estaría en la orientación del hombre

hacia lo absoluto, porque la neurosis es, “a un

tiempo, huida y nostalgia de lo absoluto”, (p.

123). “El neurótico reconoce la escala de valo-

res” y admite “la responsabilidad frente a los

valores, al menos implícitamente, pero la esca-

motea mediante la falsa localización de la cul-

pa”. <p. 125).

Después de mostrar “la insuficiencia de la

psicoterapia biológica dásica” y de la psicote-
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Tapia existencialista, el autor expone su méto-

do de “análisis psicológico y síntesis existen-

cia!”.

Toda neurosis es una falsa síntesis; por lo

tanto es necesario librar primero al paciente

de esta falsa síntesis (proceso analítico) y lue-

_go ayudarle en la reconstrucción verdadera

(síntesis existencial). “El fin de toda psicotera-

pia consiste en reconocer una jerarquía tras-

cendente de valores, que el hombre, conforme a

sus posibilidades, debe convertir en su propia

verdad vivida.” (p. 149). “Sin un análisis, sin

un penetrar hasta las capas ocultas de la per-

sonalidad, la síntesis misma y-e queda en letra

rmuerta y no pasa a ser verdad vivida. Y asi-

mismo, cuando falta el aspecto constructivo se-

gún una escala de valores, aun en el mejor de

les casos, lo más que se consigue es un juego

.de la libido sin fricciones y teóricamente cono-

cido”. (p. 154). .

Al hablar de la técnica, en la tercera parte

del libro, Caruso examina algunos puntos cla-

ves de gran interés: la neutralidad del analista,

los símbolos, el análisis del analista, etc.

Es imposible resumir todas las ideas del au-

tor. Su obra, junto con las de Niedermeyer,

Baruk, Nuttin, VanderVeldt, Odenwald y otros,

indica que la psiquiatría moderna se está por fin

centrando. Quedan cada día más manifiestas la

limitaciones de la escuela freudtana, y ya no
hay empacho en corregir y completar al psico-

análisis primitivo.

El libro de Caruso interesará vivamente a to-

dos los que trabajan en estos problemas.

C .Aldunate, S. J.
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DECLARACION DEL EPISCOPADO ARGENTINO

Con fecha 7 de Junio del presente año, el

Episcopado argentino, reunido en Asamblea

Plenaria, firmó una declaración en la cual de-

nunciaba y documentaba la persecución religio-

sa en nuestra Patria. Razones de circunstancia

retardaron su inmediata publicación. Los suce-

sos luctuosos del día 16 del mismo mes y los

hechos consiguientes aconsejaron diferir nue-

vamente su publicación hasta que los aconte-

cimientos ofrecieran oportunidad propicia para

que su publicación alcanzara las finalidades

que tuvimos en cuenta al redactarlo.

E1 llamado a la pacificación hecho por la más
alta autoridad de nuestra Patria el 6 de este

mes, no nos puede ser indiferente; antes bien, él

nos obliga a dar nuestra leal y sincera colabo-

ración a la paz común que depende de todos y

cada uno de los argentinos y de todas y cada

una de las instituciones que, en nuestro país

contribuyen al bien común.

La Iglesia Católica es una realidad no sola-

mente en nuestra patria sino en el mundo en-

tero; ella ha dado una contribución eficaz no so-

lamente desde la primera hora de nuestra vida

libre e independiente, sino desde el primer

impulso para conquistarla en el 25 de Mayo
de 1810, y desde la decisiva declaración de

la misma el 9 de julio de 1816. Su con-

tribución esencialmente religiosa no faltó

jamás en ninguna de las grandes Asam-
bleas Nacionales que iniciaron el movimien-

to de Mayo, lo continuaron y lo llevaron a

término; ni faltó en los campos de batalla, ni

en los primeros colegios y universidades ni en

las bibliotecas, ni en la prensa en sus activida-

des culturales. Allí estuvieron sus sacerdotes,

religiosos, e hijos por la fe a la que hicieron

honor con sus vidas, con sus hazañas y sacri-

ficios en la solución de los problemas naciona-

les. No hacemos mérito de ello; tan sólo que-

remos recordar una tradición en que se funda

ahora nuestra obligada colaboración en la con-

secución de la paz que, en esta hora, es y de-

be ser una aspiración nacional en la cual la

Iglesia no está ni puede estar ausente porque

se trata del bien común. Ella tiene también

una palabra que decir.

El llamado a la paz nos ofrece, pues, ocasión

propicia para unir nuestro esfuerzo al de todos

los argentinos. Con esta intención, pues, pu-

blicamos hoy la Declaración que firmamos el

7 de Junio, presentándola como la escribimos

entonces. Nuestro intento es dejar constancia

de los hechos y de su carácter en relación con

el orden real y jurídico que genera la tranqui-

lidad que es la paz, ya que esta “es la tranqui-

lidad del orden”.

Todo lo que altere, quebrante o suprima este

orden indebida e injustamente; altera, quebran-

ta y suprime, en la misma medida, la tranqui-

lidad que le es propia, trayendo el desorden

que se opone a la paz.

No pretendemos pues, ni hacer cargos ni re-

cordar agravios, sino señalar sin apasionamien-

tos los hechos y las injusticias que han lesio-

nado un orden fundado sobre el derecho na-

tural y sobre leyes positivas legítimas que am-
paran derechos, libertades y valores morales

sacados de quicio.

Al hacerlo mantenemos la posición tradicio-

nal de la Iglesia Católica, permaneciendo fuera

y sobre todos los partidos políticos.

Profundamente persuadidos de que la paz

que necesitamos y buscamos es fruto de este

orden real y jurídico, confiados en la verdad

presentamos la realidad de los hechos que lo

han lesionado y que aparece más clara y en

toda su fuerza, cuando se la examina en su

conjunto, dejando de lado circunstancias y
detalles para percibir lo más substancial e im-

portante.

He aquí, pues, el texto de nuestra declaración.

LA DECLARACION
Faltaríamos a los graves deberes de nuestro

ministerio episcopal si no levantáramos la voz

para denunciar ante el pueblo cristiano la real

y verdadera situación de la Iglesia Católica

en nuestra Patria, frente a las medidas que, en

rápida y sorpresiva sucesión, se han tomado
contra ella y, sobre todo, frente a insistentes

afirmaciones que desorientan a la opinión pú-

blica, asegurando “que no hay conflicto alguno

entre la Iglesia y el Estado”.

Si tales afirmaciones no procedieran de las

mismas autoridades responsables de esta situa-

ción, la evidencia misma de los hechos impen-

dida en todos los ambientes ineludible y certe-

ramente la apreciación real y verdadera de-

esta situación dolorosa e injusta.

Si después de la publicación de los documen-
tos episcopales hubieran cesado tales negado-
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nes de conflicto entre la Iglesia y el Estado

—como era lógico esperar— nos habríamos li-

mitado a continuar la defensa firme de los

derechos de Dios y de la Iglesia y del glorioso

patrimonio de la tradición religiosa de nuestro

pueblo.

Pero no ha sido así: a medida que se multi-

plicaron los ataques de la prensa en forma inju-

riosa, difamatoria y calumniosa contra los sa-

cerdotes, contra los Obispos y contra la Iglesia,

•sin excluir, a veces, a la persona augusta del

Remano Pontífice, a medida que se continuaba

adoptando disposiciones contrarias al sentir, a

la doctrina y a la libertad de la Iglesia y de

sus instituciones, se multiplicaron las declara-

ciones, asegurando que no existía conflicto al-

guno entre la Iglesia y el Estado.

No podemos, pues, callar: cumplimos con el

deber sagrado de denunciar y dejar constancia

documentada de la situación real y verdadera

tíe persocución de la Iglesia Católica, por parte

de las Autoridades Nacionales, cuyos planes se

realizan sistemática e inexorablemente siendo

secundados, en todo el ámbito de la República,

per las direcciones de ambas ramas del Partido

Peronista, por las autoridades gremiales de la

Confederación General de Trabajadores y por

las demás autoridades de Provincias.

Después de las acusaciones públicamente he-

chas contra el Clero y contra las organizaciones

católicas de “infiltraciones e interferencias” “en

los movimientos gubernamentales y especial-

mente en los sindicatos”, denuncias oficialmen-

te formuladas a los Gobernadores de las Pro-

vincias y de los Territorios Nacionales y aun
después de la Concentración del Luna Park, se

aseguró en el ambiente nacional y fuera del

país por órganos responsables que no existía

conflicto alguno con la Iglesia de parte del

Estado: “Aquí no hay conflictos con la Igle-

sia” (10 de noviembre de 1954). “Son cuatro

o cinco curas descarriados que hay por ahí” .

(25 de noviembre de 1954). Las embajadas ar-

gentinas en el exterior dieron a conocer un co-

municado de tono oficial que calmó las ansie-

dades de los católicos de nuestro país y segu-

ramente también del mundo, afianzando espe-

ranzas de que se retornaría a la calma: “Con
propósitos tendenciosos —así decía la declara-

ción de la Embajada Argentina en Montevi-
deo— se está haciendo circular en el exterior

la versión de que se ha planteado un conflicto

entre la Iglesia Católica y el Gobierno Argen-
tino. Nada más ajeno a la realidad de los he-

chos y a las circunstancias de los aconteci-

mientos. Se trata de una información falsa y
desprovista de sentido, a poco que se analice

la posición del Gobierno en relación con el

Culto Católico”. (Declaración de la Embajada
Argentina en Montevideo. La Prensa, 18-XI-54).

Las investigaciones efectuadas —declaraba la

Embajada Argentina en Londres— permitieron

llegar a la siguiente conclusión: algunos sacer-

dotes, muy pocos, felizmente, aceptaron, quizás

inconscientemente, convertirse en instrumen-

tos de algunos políticos, para quienes todos los

medios son buenos con tal de lograr sus fines

inconfesables”. (Declaración de la Embajada
Argentina en Londres. Democracia, Bs. As ,

18-

XI-54.)

.

Estas declaraciones, a pesar de despertar re-

servas obvias por el desencadenamiento simul-

táneo de una campaña de la prensa partidista

de tono acre e hiriente para la Iglesia, sus Mi-
nistros y sus Instituciones, bien conocida y re-

cordada, dieron sin embargo esperanzas de que

la fuerza de los acontecimientos quedaría limi-

tada y circunscripta desde ese momento.
Pero la asamblea del Luna Park disipó tales

esperanzas con sus discursos y las reacciones

manifestadas con gritos hostiles y amenazas
abiertas y despectivas contra sacerdotes y or-

ganizaciones católicas. Estas reacciones extra-

ñamente desproporcionadas a los hechos de-

nunciados desconcertaron a la opinión pública,

despertando justamente recelos, desconfianza

y perplejidades.

La realidad subsiguiente, en efecto, disipó en-

teramente la confianza que se pudo fundar en

las declaraciones oficiales de que no había

conflicto alguno entre la Iglesia y el Estado,

Supresión de la Dirección General y de la Ins-

pección General de Enseñanza Religiosa.

El día 2 de Diciembre, a siete días de la reu-

nión del Luna Park, el Gobierno decretó la su-

presión de la Dirección General de Enseñanza

Religiosa y la Inspección General de la misma,

que significaba el propósito de suprimir lisa y

llanamente la Enseñanza Religiosa, como real-

mente aconteció. Toda la serie de consideran-

dos y medidas del Decreto para llegar a tal de-

cisión, tuvieron por fin presentar la resolución

como conveniente y necesaria, para llegar a la

supresión simple y llanamente de la Enseñan-

za Religiosa, hiriendo a la familia cristiana y

a la Iglesia en sus derechos más sagrados, co-

mo son los de educar cristianamente a sus

hijos.
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La ley sobre reuniones públicas (21-XII-1954)

Con motivo de la clausura del Año Mariano

Universal, el 8 de Diciembre, día de la Inma-

culada Virgen María, los católicos de Buenos

Aires, que no pudieron asistir a una Misa, en

Plaza de Mayo, para cuya celebración les fuera

negado permiso, dieron testimonio impresio-

nante de su fe, llenando dicha plaza y las ca-

lles adyacentes, a pesar de que la Misa se ce-

lebró dentro del recinto de la Catedral. Cier-

tamente que fué una respuesta respetuosa, fir-

me y espontánea a los ataques contra la Santa

Madre Iglesia, contenidos en los discursos del

Luna Park.

Seis días después, el día 14, se dió a conocer

el proyecto sobre “reglamentaciones de reunio-

nes públicas”, enviado por ambos bloques del

poder Legislativo; y el 21 del mismo mes dicha

reglamentación quedó convertida en ley por

sanción definitiva de la Cámara de Diputados.

De ahora en adelante, los católicos perdían la

libertad para realizar manifestaciones públicas

de carácter religioso. Es más que suficiente

una lectura del articulado de dicha ley para

apreciar que es un instrumento de represión de

las libertades de reuniones públicas, que da a

las autoridades facultades tan amplias que

podría llegar hasta suprimir “los actos o reu-

niones públicas” que según el artículo primero

de la Ley “deberán realizarse en lugares cerra-

dos”. Los alcances de tal ley encontraron en la

tradición católica argentina vallas insalvables

en todas las ciudades y provincias en las mag-
níficas demostraciones de fe, que no habrían

podido suprimirse sin la resistencia espontánea

del pueblo católico y sin su protesta. La reali-

dad se impuso, y entonces se atenuaron las res-

tricciones, concediéndonos, en principio, facul-

tades para determinadas y limitadas manifes-

taciones de fe, pero siempre con previa auto-

rización “de la autoridad policial, por interme-

dio del Consejo Federal de Seguridad”, que “es

el órgano de aplicación de la Ley siendo apela-

ble sus resoluciones ante el Ministerio del Inte-

rior y Justicia”.

La ley del divorcio absoluto.

El día 14 de Diciembre en que se dió a co-

nocer el proyecto de “Reglamentación de reu-

niones públicas”, ambas Cámaras aprobaron la

ley del divorcio absoluto, sorpresivamente y sin

esa publicidad previa indispensable para que la

opinión pública del País pudiera manifestarse.

El proyecto de divorcio absoluto no figuró en

programa electoral alguno, ni siquiera en asam-

bleas públicas que lo anunciaran. A las 3 de la.

madrugada, en la ley del bien de familia, que

se debatió durante toda la noche, sin que en

su articulado figurara para nada, se introdujo

en forma de agregado el divorcio absoluto que

quedó convertido en ley destinada a transfor-

mar todo el régimen tradicional de la familia

argentina. Así en una ley cuyo enunciado es “el

Bien de Familia” se introdujo sorpresivamente

el divorcio absoluto que inexorablemente tiende

a la destrucción de la familia, ya que la so-

lución más aparente que real de casos parti-

culares jamás podrán compensar los males

que el divorcio absoluto causará al bien

común de la familia argentina, cuya estabili-

dad afianza la Constitución de nuestro país.

(Petición del Episcopado Argentino al Excmo.

Sr. Presidente, de veto a la Ley de di-

vorcio. 16-XII-54). Fué lamentable que ley de

tal trascendencia se dictara en forma tal, sin

haber tenido las repercusiones profundas de

una opinión pública objetiva. Se ha verificado

una vez más la certera observación de Pío XII

sobre las consecuencias de la falta de opinión

pública: “la opinión pública es, en efecto, el pa-

trimonio de toda sociedad normal compuesta de

hombres que, conscientes de su conducta perso-

nal y social están íntimamente ligados con la

comunidad de que forman parte. Ella es, en to-

das partes y en fin de cuentas, el eco natural,

la resonancia común, más o menos espontánea,

de los sucesos y de la situación actual en sus es-

píritus y en sus juicios”. Allí donde no aparecie-

ra ninguna manifestación de la opinión pública,

allí sobre todo dondé hubiera que registrar su

real inexistencia, por cualquier razón que se ex-

plique su mutismo o su inexistencia, se debería

ver un indicio, una enfermedad, una irregula-

ridad de la vida social” (Mensaje al III Con-

greso Internacional de Periodistas Católicos.

16-11-1950). El 22 de Diciembre, el Poder Eje-

cutivo promulgó la Ley 14.394 en la cual está

incluido el divorcio absoluto. Con él y en esa

forma se ha llevado el más rudo ataque con-

tra la santidad de la familia cristiana, hirien-

do el corazón de la Iglesia por quienes conti-

núan proclamando su catolicismo y afirmando

que no existe conflicto alguno con ella.

Véase entre tanto el clima que la prensa

adicta al gobierno trata de crear mientras ce-

lebra esta victoria “sobre la vieja posición sa-

cramental” y “sobre los manidos conceptos

que ignoraban el actual estado de la evolución

material y espiritual”, “corrigiendo antiguos vi-
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cios que ya no tienen razón de existir”, ‘‘mien-

tras que la nueva ley ha anulado una de las

últimas trabas de la legislación heredada de

la oligarquía”, “nos abre un concepto nuevo de

la vida”, suprimiendo “una fuente de inmorali-

dad, de irregularidad, de situaciones absur-

das ” (La Epoca, 16-XI-54; La Prensa, 14-

XII-54; Crítica, 14 y 15-XII-1954). Sobran se-

mejantes apreciaciones para formar juicio del

espíritu que alienta estas medidas.

Decreto sobre la Ley de Profilaxis (30-XII-54)

“Atendiendo a una imperiosa necesidad pú-

blica”, así dice el texto, el Poder Ejecutivo en

acuerdo General de Ministros, dictó un Decre-

to facultando a los Gobiernos de Provincias y

Territorios Nacionales y a la Intendencia de la

ciudad de Buenos Aires, para permitir la ins-

talación, en zonas adecuadas, de los estable-

cimientos a que se refiere la Ley de Profilaxis

social. Se estableció así en todo el país la pros-

titución reglamentada, que había sido suprimi-

da en 1936. No es el caso de examinar aquí las

consecuencias nefastas de este paso, ni conti'a-

ponerlo a la tendencia de los países más ade-

lantados —que nuestro país siguió con la Ley

12.331— a las resoluciones de los Congresos

científicos de nuestra patria y del extranjero, al

dictamen de la Comisión Honoraria Consultiva

de Profilaxis Venérea (creada por el Art. 16 de

la Reglamentación de la precitada Ley) ; al jui-

cio de los médicos más eminentes; a la expe-

riencia dolorosa del país, que demuestra que el

lenocinio público y la prostitución oficializada

legalmente constituyen una vergüenza y un re-

lajamiento de la moral colectiva. ¡Con cuánta

razón la Federación Abolicionista Internacional

“considera la organización administrativa de la

prostitución como un error higiénico, una in-

justicia social, una monstruosidad moral y un

crimen jurídico”.

El 2 de Diciembre de 1949, la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas aprobó un convenio

en la materia, propuesto a sus respectivos

miembros, cuyo preámbulo dice: “que la

prostitución y el mal que la acompaña, la trata

de personas para fines de prostitución, son in-

compatibles con la dignidad y el valor de la

persona humana, y ponen en peligro el bien-

estar del individuo, de la familia y de la co-

munidad ” Lo que impresiona penosamente

como significado inevitable de tal determina-

ción en esta hora, con relación a los católicos

y sus Obispos que, por razones morales se ha-

bían opuesto a la resolución ya preparada, es

su carácter de réplica violenta, casi como de

bofetada, a quienes se empeñaron en evitar un

retroceso moral de su Patria.

La supresión de Festividades Religiosas

El 20 de Marzo en acuerdo general de Minis-

tros, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto redu-

ciendo los feriados nacionales y los llamados

días laborables. Como consecuencia de dicho

Decreto serán días laborales; “Corpus Christi”,

Asunción de la Virgen (15 de Agosto), Inmacu-

lada Concepción (8 de Diciembre), Epifanía

(6 de Enero), Día de Todos los Santos (I
o

. de

Nov.) Por segunda vez, pues, y unilateralmente

el Poder Ejecutivo de un país católico, que tie-

ne relaciones con la Santa Sede suprime festi-

vidades religiosas que obligan a los católicos,

en conciencia, a abstenerse del trabajo y a

cumplir sus deberes religiosos. Lamentable será

siempre la desconsideración para la Santa Sede,

con la cual, como en otras ocasiones, se pudo

haber llegado a una solución.

Derogación de la Enseñanza Religiosa

. El día 11 de Mayo de 1955 el Senado derogó

la Enseñanza Religiosa y el día 13, la Cámara
de Diputados convirtió en Ley la supresión de

la Ley 12.978 de Enseñanza Religiosa. Dejando

de lado el significado y el alcance que puede

tener la Ley 12.978 que fué promesa y bandera

del programa con que el Partido Peronista soli-

citó los votos del electorado; siendo como es

cierto que la aplicación de la misma en la prác-

tica fué confirmada como un plebiscito casi

unánime de las familias argentinas y por la

asistencia media de más del 90% de los alum-

nos a las clases de Religión; dejando de lado

las mismas palabras con que el Gral. Perón

propició la Enseñanza Religiosa, que fuera im-

plantada por Decreto por el primer Ministerio

de la Revolución de 1943; nuestro interés ahora

es dejar constancia que el Episcopado Argenti-

no no pidió a la Revolución la Enseñanza Re-

ligiosa, ella vino porque entre las aspiraciones

profundas que emergían del pueblo argentino

estaba en primer término, y porque los católi-

cos que fueron a la Revolución la exigieron;

dejar constancia que el Episcopado Argentino

y nuestro pueblo no recibieron la enseñanza

religiosa como un don gracioso, sino como la

recuperación del libre ejercicio de un derecho

inalienable de las familias argentinas y de la

Iglesia Católica a la educación cristiana de los
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hijos, que él Estado no tiene derecho a supri-

hiir cuando quiere y como quiere, sin evidente

injusticia y perjuicio grave en la formación es-

piritual y moral de las conciencias. Para la

Iglesia y para los católicos la supresión de la

Enseñanza Religiosa es un despojo de derechos

fundamentales de las familias católicas que son

la mayoría en el país, y de la Iglesia, como lo

fué en el año 1884, con la implantación de la

enseñanza laica.

Derogación de la exención de impuestos

En el mismo día 13 de Mayo el Senado apro-

bó el proyecto de Ley por el cual “se derogan
las dispcsiones legales y reglamentarias que, de

modo general o especial, acuerdan exenciones

de impuestos, tasas o contribuciones cualquiera

sea su naturaleza, de orden nacional o munici-

pal en jurisdicción federal, a las instituciones

religiosas, a sus templos, conventos, colegios y
demás dependencias, a los bienes que posean o

a los actos que realicen”. Suprímese la expre-

sión “los ritualmente indispensables para el ofi-

cio religioso público” del art. 103. 2
o

. de la ley

de impuestos internos (Texto ordenado en
1955). .

“Lo dispuesto en el primer párrafo del artícu-

lo anterior, con relación a los gravámenes de

carácter semestral o anual, comenzará a regir

a partir del I
o

. de Enero de 1955”. El día 20 la

Cámara de Diputados convirtió en Ley el pro-

' yecto pasado en revisión del Senado.

El clima en que se convirtió én ley tal pro-

yecto puede intuirse con una cita de un sólo

orador de Diputados: “Al mal que hoy ponemos
remedio es uno de los tantos privilegios con-

cedidos por los gobiernos retrógrados del pasa-

do, que creyeron perpetuarse en el poder con

tales concesiones, a costa de nuestros sufri-

mientos y de nuestra felicidad. El tiempo, en

su sabiduría infinita, nos dará la razón de esta

batalla que libramos con las fuerzas oscuras y

destructoras de un sector privilegiado, que le-

jos vivió siempre de la lección y doctrina del

Divino Maestro, que tomó el justicialismo para

reivindicar la justicia y el amor, en contra de

la pompa y de la falsa ostentación del oro y

del brillante”. Pero la verdad es que las exen-

ciones hasta ahora existentes alcanzaban a to-

dos los cultos y no sólo al católico, y que esa

exención no se refería a todos los bienes, sino

a aquellos afectados directamente al culto, co-

mo por ejemplo los Templos y casas Parroquia-

les. Los otros bienes, aunque fueran de la

iglesia Católica, como ser casas de renta, etc.,

siempre han pagado impuestos territoriales o

tasas municipales que importan, estrictamente,

retribución de servicios.

Los Colegios estaban eximidos por otras ra-

zones: en las leyes impositivas de las Provin-

cias se admitía la excención, generalmente,

cuando acreditaban tener un porcentaje míni-

mo de alumnos a los que se les impartía la en-

señanza gratuitamente.

Todo impuesto por el que se pretende gravar

sus “templos o iglesias”, como asimismo los

“actos de culto que realicen”, tiende a restrin-

gir o limitar la libertad de culto consagrada por

el Art. 26 de la Constitución.

Así lo ha resuelto la Jurisprudencia, recor-

dándose, entre otros, el fallo del Superior Tri-

bunal de Entre Ríos en el que se declaró la

inconstitucionalidad de la ordenanza de la

Municipalidad de Gualeguay, que pretendía

gravar con un impuesto a las Misas y Respon-

sos en la Capilla del Cementerio de la localidad.

Cualquier traba —decía el Tribunal— o acto

que tienda a menoscabar, limitar, restringir, el

ejercicio de la función esencial de la Iglesia Ca-

tólica, restringe el derecho que el pueblo tiene

para ejercer libremente el culto, siendo inviola-

ble en todo el territorio del país, el derecho de

rendir culto a Dios, libre y públicamente, según

los dictados de la propia conciencia, aparte de

que sería incompatible con elementales princi-

pios del derecho tributario, considerar como
fuente de renta el ejercicio de la libertad de

conciencia en su más alta expresión, cual es la

forma de rendir culto a Dios de acuerdo con

las propias convicciones”.

Nadie que lea los dos artículos de esta ley

podrá librarse de la convicción que se impone

con evidencia irresistible, que ella tiende a pa-

ralizar las actividades no solamente de ense-

ñanza y cultura religiosa sino la misma vida

cristiana, sin excluir los actos del culto. A pe-

sar de las multiplicadas declaraciones de la no

existencia de persecución contra la Iglesia, ella

está patente como una realidad incalificable en

esta Ley.

Separación de la Iglesia y el Estado

El día 19 de mayo Diputados votó la reforma

constitucional para separar la Iglesia del Es-

tado y el 20 el Senado convirtió en Ley el pro-

yecto de reforma de la Constitución con ese

fin. En el primero de los artículos “declárase

necesaria la reforma parcial de la Constitución

Nacional en cuanto se vincula a la Iglesia y a

sus relaciones con el Estado, a fin de asegurar
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la efectiva libertad e igualdad de cultos” pues

en cuanto a libertad está claro que para la

Iglesia Católica, ha comenzado ya, en un desa-

rrollo progresivo un plan para que no la ten-

ga. Esto es lo que comprueban los hechos ex-

puestos, en medio de la campaña más injusta y

despectiva contra la Iglesia llevada adelante

con creciente virulencia por la prensa adicta

al Gobierno. Respetando los estados de con-

ciencia personal de quienes pertenecen a otros

cultos, la Iglesia Católica, no podría, sin negar-

se a sí misma admitir doctrinalmente la igual-

dad de todos los cultos y de todas las religiones.

La Constitución Argentina en el Art. 2°. del

Cap. I
o de la Primera Parte, estatuye que “el

Gobierno Federal, sostiene el Culto Católico

Apostólico Romano”. La interpretación exacta

de este artículo no se limita a la obligación

del Gobierno Federal de ayudar económica-

mente a la Iglesia: “Sostener” no significa sim-

plemente costear o subvencionar, sino también

ayudar y fomentar. Este era el pensamiento de

los Constituyentes (nos referimos a los de 1853,

porque los de 1949, en esto, nada innovaron).

Gorostiaga, al referirse a este artículo —que

quebraba toda la tradición constitucional ar-

gentina concretada en la fórmula “religión

católica, religión del Estado”— dijo en efecto,

que era un derecho y un deber del Estado sos-

tener el culto agregando que “todo hombre
convencido del origen divino del catolicismo

miraría como un deber del gobierno mantener-

lo y fomentarlo entre los ciudadanos”.

El convencional Seguí por su parte, al apoyar
el artículo señalaba concretamente que en el

deber de sostener el culto “estaba incluida la

declaración de que la Religión Católica Apostó-

lica Romana es la de la mayoría o casi totali-

dad de los hijos de la República Argentina, y
comprendía también la creencia del Congreso
Constituyente sobre la verdad de ella pues se-

ría un absurdo obligar al Gobierno Federal al

sostenimiento de un culto que simbolizase una
quimera”. El mismo Alberdi por último, res-

pondiendo a la objección de que el texto no di-

ce adopta (como él lo había sugerido en sus

“Bases”), sino sostiene el culto católico expre-
só: “Se ha querido ver mal espíritu en la re-

dacción del artículo que impone al Estado el

sostén de la Religión Católica, Apostólica, Ro-
mana, sin hablar de adopción, como si el Esta-
do pudiese tomar a su cargo el sostenimiento
de un culto que no fuese el suyo”. No se trata,

pues, tan sólo como se afirma en todos los to-

nos, de una “separación política y económica”,

sino de una separación que al afirmar la igual-

dad de todos los cultos ante la ley, de hecho

desconoce el carácter de religión verdadera a la

Iglesia de Jesucristo lo que importa el desco-

nocimiento, de parte del Estado, de la misión

divina de la Iglesia y de la divinidad de Jesu-

cristo Nuestro Señor.

A la Iglesia no puede dolerle la separación de

poderes que siempre reclamó; y en cuanto a la

separación económica ella pudo realizarse pací-

ficamente entendiéndose ambas autoridades, ci-

vil y religiosa, sin quebrar violentamente una
situación que significaba el cumplimiento por

parte del gobierno argentino de un compromiso
para suplir, en parte, los recursos propios con
que la Iglesia preveía las necesidades económi-
cas de su administración y de sus obras, des-

pués que fuera privada de sus bienes por el go-

bierno de Rivadavia. Pero lo que se persigue no
es ni la separación de poderes ni la separación

económica; es mucho más, es lá negación de la

misión divina de la Iglesia traducido en la

práctica con medidas de verdadera persecución.

Tenemos confianza en el buen sentido de
nuestro pueblo, en la comprensión de nuestros
conciudadanos que podrían negar el derecho
que tenemos, como Obispos y jefes de la Igle-

sia Católica en nuestro País, a reclamar en
nuestra Patria, la libertad para cumplir con la

misión de nuestro ministerio de difundir la ver-

dad y la vida católica entre nuestros conciuda-
danos. Por nuestra parte seguiremos respetan-
do y amando a los hombres pero combatiendo
sus errores e injusticias con caridad compren-
siva pero firmemente. Jamás podremos aceptar
sin nuestra protesta la imputación de que
Obispos y Sacerdotes señalados despectivamen-
te con el nombre de clericalismo somos reos de
una conjuración político-clerical o de un con-
túrbenlo oligarco-clerical contra los intereses

de la clase trabajadora y en detrimento de la

justicia social de lo cual se nos ha acusado y se

nos sigue acusando sin que hasta ahora se nos
haya probado tal grave acusación.

La inmensa mayoría de los 67 sacerdotes en-
carcelados fueron puestos en libertad por falta
de pruebas o causales. No existe un caso de
comprobación, establecido por la justicia, de
participación de nuestro clero en conjuración
o connivencia con partidos políticos opositores
contra las autoridades de la República o contra
los derechos de los trabajadores de nuestre
país. Podemos asegurar, empeñando nuestra
palabra, que el Episcopado Argefiti&o ni aeep-
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tó, ni podría aceptar nunca jamás ningún en-

tendimiento con partido político alguno para

defender la libertad y los derechos de la Iglesia

frente al Gobierno legítimo de la Nación en

ningún caso, ni siquiera en el de persecución

y opresión. Firmes con la conciencia de nues-

tras responsabilidades ante Dics y los hombres

y animados del amor a Dios que debemos a los

hombres, Obispos y Sacerdotes no necesitamos

ni queremos otras armas, no queremos otra

fuerza que la fuerza de la Verdad de que nos

armó Jesucristo ante los poderes de la tierra

para defender los derechos y la libertad de la

Iglesia, que frente a las opresiones de cualquier

género que sean coinciden con les derechos y

la libertad de la persona humana.

“Por su existencia misma, la Iglesia se le-

vanta ante el mundo como faro luminoso que

constantemente recuerda su origen divino; su

historia refleja, con diafanidad su misión pro-

videncial. Las Batallas que, oprimida por el

abuso del poder, tuvo que sostener en defensa

de la libertad que Dios le otorgara, fueron al

mismo tiempo batallas por la verdadera liber-

tad del hombre”.

Ante la campaña organizada por la prensa

adicta al Gobierno, desprestigiando en forma

desconsiderada, difamatoria y calumniosa al

Sacerdocio y al Episcopado de nuestra Patria

que, hasta ayer no más vinculado eficazmente,

desde les albores de la vida civilizada en lo que

hoy es nuestro país y desde los primeros días

de la independencia, a todos los movimientos y

actividades que constituyeron a nuestra patria

como Nqción independiente, y después de las

luchas civiles como unidad nacional, con el

aplauso unánime de nuestros conciudadanos,

perdonamos y olvidamos, rogando a Dios que

ilumine a quienes pretenden inútilmente entre-

garnos al ludibrio y desprecio de nuestro no-

ble pueblo, que sabe lo que la Iglesia con sus

Sacerdotes y Obispos ha hecho por su Patria,

sin pretender otra recompensa que el respeto

fraternal de sus conciudadanos.

Ya no hay duda alguna ante los hechos, que

se trabaja sistemáticamente por la prensa para

presentarnos como enemigos de la justicia so-

cial y del pueblo.

Más que para justificarnos, para dejar cons-

tancia del lenguaje irrespetuoso contra nuestras

personas, contra el prestigio de nuestro país, y
contra el prestigio de la misma prensa, recogi-

mos frases publicadas recientemente por un
vocero de los diarios de Buenos Aires: “Con

pastores ignorantes, sin virtud, simuladores y

mentirosos, no se adelantará mucho en el alma

de las personas. Menos aún cuando se siga el

camino de obligar a los hombres a creer en lo

que no creen. En las cosas del espíritu, más
que en ninguna otra, conviene persuadir y no

obligar” (Democracia, 31-V-1955). Esta es una

muestra del lenguaje uniforme con que, desde

la reunión del Luna Park, esa misma prensa

intenta desprestigiar al clero, a los Obispos, y
a la obra de la Iglesia en nuestra Patria, pre-

sentándonos como enemigos del pueblo y de los

trabajadores.

Tenemos fe en el buen sentido de nuestro

pueblo, en la comprensión de nuestros conciu-

dadanos que conocen a sus Sacerdotes y Obis-

pos y la obra evangelizadora de la Iglesia en

nuestra Patria. Dios y el Evangelio son tan gran-

des y nuestra misión tan alta que merecen cier-

tamente Sacerdotes y Obispos más virtuosos y

más sacrificados que nosotros. Pero nos anima-

mos a rechazar acusaciones tan graves como

infundadas con la conciencia clara de no ser

traidores para con Dios, ni para con nuestra

misión ni para con el pueblo. No estamos ni es-

taremos jamás separados de nuestro pueblo y

menos contra él, somos parte integrante del

mismo, conciudadanos de una misma Patria.

El bienestar de los trabajadores nunca nos

ha sido ni nos puede ser indiferente: si nosotros

no pudimos realizar el programa de justicia so-

cial de la Iglesia, lo enseñamos, lo defendimos

y lo difundimos siempre, preparando el ambien-

te con la insistencia permanente de la sabia

doctrina de los Pontífices León XIII y Pío XI,

y nos hemos unido al esfuerzo común para

conquistarlo y sostenerlo secundando cuanto

se ha hecho sin excluir este período que ini-

ció la revolución.

Es un hecho innegable y doloroso, pero real,

que recordamos con amargura frente a tales

acusaciones, que dos de los motivos fundamen-

tales de la colaboración de los católicos en el

gobierne surgido de la revolución, fueron la

promesa de la enseñanza religiosa y el progra-

ma de justicia social que fueron puntos esen-

ciales del programa de propaganda electoral

que atrajeron a muchos católicos que colabo-

raron sinceramente confiados en que se respe-

taría su religión que reclamaba la actuación

de tales puntos.

Las reformas sociales no se podrían realizar

sin la modificación de los ambientes y de las

conciencias tanto de los de abajo como de los
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de arriba y esta modificación no se realiza re-

pentinamente. Por lo demás, ¿acaso la Iglesia

tiene en sus manos los medios necesarios para

realizar ella sola las reformas sociales? cuan-

do los gobiernos entran de lleno a actuarlas es

porque el ambiente está si no en la plena madu-
rez, por lo menos preparado para ellas.

Esa misma prensa acusa a la Iglesia, entre

diatribas e injurias, que el país conoce bien,

, por no haber realizado las reformas sociales

ene le imponían su misión y su bandera social,

imputándole su alianza con los ricos, intimán-

dole ilógicamente que se recluya en sus tem-

plos y limite sus actividades exclusivamente a

las espirituales. Seguimos convencidos de que

las reformas sociales necesitan un fundamento
básico doctrinal y un contenido moral que nin-

guna doctrina y ningún método ajeno a la doc-

trina y a la moral católicas, jamás podrán su-

plir. Al hacer esta aplicación, entramos a la

parte más grave de esta documentación que

prueba la verdad y realidad de nuestra denun-
cia, de la persecución a la Iglesia en la Repú-
blica Argentina.

Las persecuciones contra la Iglesia que re-

cuerda su historia, presentan como una grada-

ción en la apreciación de su gravedad y peli-

grosidad; las ha habido de todo género; las

graves tendieron a su destrucción. Así fueron

algunas en el Imperio Romano. Pero, ¿qué de-

cir de aquella que se propone sustituir a la

Iglesia Católica con un “cristianismo auténti-

co”, según sus fautores, en oposición a la Igle-

sia auténtica, fundada por Jesucristo y que
El mismo fundamentó sobre la inconmovible
roca de Pedro y sus sucesores?

Pero he aquí que después de la serie citada

de medidas tan graves tomadas contra la Igle-

sia, en medio de los ataques hostiles e irrespe-

tuosos de una prensa regimentada, mientras se

repite que “no existe conflicto con la Iglesia

ni peirsecución y menos apoetasías” se han he-
cho declaraciones que si no se hubieran publica-

do autorizadamente parecerían increíbles, y que
adelantan la finalidad bien determinada a la

cual se encaminan todas estas medidas y cam-
pañas para desprestigiar al Sacerdocio y a la

Jerarquía de la Iglesia ante el pueblo.

Un vocero del Peronismo, en la Cámara de
Diputados, en su pretensión de justificar tales

medidas, ha pronunciado las siguientes pala-
bras: “Sí, hubo una ingratitud de la Iglesia

porque a Ella en cuanto es una “sociedad so-

brenatural” como la definen los teólogos, • por-
gue a esa Iglesia, que así se autodefine, como

comunidad sobrenatural al mismo tiempo que

como sociedad temporal, el pensamiento cris-

tiano de Perón la ha respetado y ayudado en

todos sus actos y la ha jerarquizado con su ac-

ción —y esto va para los que torpemente están

jugando al engaño y a la estupidez de la apcs-

tasía— ratificando, una y mil veces, incluso

ayer el señor Presidente de la República, su

propia posición espiritual en las puras esencias

del cristianismo. Frente a todas las confesiones

posibles, él, como sujeto individual, ha reitera-

do su clara posición en el cristianismo, y aún
más, ha dicho textualmente a periodistas ve-

nidos de Italia: “soy católico”. No hay por tan-

to, en cuanto a su fe personal, en cuanto a su

actividad espiritual, ninguna desviación, ningu-

na contradicción, ninguna apostasía; pero el

Presidente de la República Argentina cumple

un mandato constitucional de respetar la li-

bertad de cultos y cumple también los manda-
tos de una Doctrina Nacional que quiere y as-

pira a trabajar armoniosamente en la conjun-

ción de todas las fes creadoras y vivas, para que

América sea en el tercer milenio de la Era Cris-

tiana, la cuna de donde salga la nueva reden-

tora interpretación del cristianismo que nece-

sita el mundo todo”.

Confirmando tales palabras también se ha
expresado textualmente: “Aspiramos a realizar

en la nueva Argentina la verdad universal del

Cristianismo auténtico. Se enfrentan con nues-

tras aspiraciones los últimos resabios de injus-

tos privilegios revestidos con ornamentos de

odio y de injusticia, formados con los brillantes

pero falsos oropeles de la soberanía”.

El intento es, pues, crear un cristianismo au-
téntico para sustituir a la Iglesia Católica que
según estas afirmaciones, no lo es; lo cual quie-

re decir que hay que comenzar por despresti-

giar ~a la Iglesia Católica, combatirla, reducirla

por todos los medios a la impotencia para que
así pueda surgir el cristianismo auténtico que
creará el Estado. El Estado, sin embargo, no
tiene ni la finalidad ni la función, y menos la

misión de crear una religión, que aunque sea

llamada auténtica, por el mero hecho de pro-

ceder del Estado o identificarse con él constitu-

ye un intento de dominar las conciencias en su

aspecto más sagrado cual es el de la libertad

para rendir culto a Dios. Esto que en términos
generales es ya un atentado en nuestra patria

de mayoría católica y tradición innegable cató-

lica es un rompimiento del vínculo más pro-
fundo de la unidad de la familia argentina, es

un desconocimiento y negación de los valores
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espirituales que hasta ahora dieron impulso y

vitalidad a todas las generaciones que nos pre-

cedieron. No entramos a juzgar la pretensión

de extender este cristianismo auténtico a Amé-

rica y al mundo, según la frase pronunciada en

la Cámara de Diputados, porque ella ha naci-

do irremediablemente muerta entre los aplau-

sos. Después de dejar documentada brevemente

nuestra afirmación declaramos ante nuestro

pueblo católico y ante nuestros conciudadanos,

que el único fin que nos ha movido a cumplir

con este deber tan doloroso para nuestro co-

razón de Obispos y de argentinos, es la defen-

sa de los derechos de Dios, como los enseñó

Jesucristo al fundar la Iglesia Católica, y de

los derechos de ésta y su libertad como los de-

rechos y la libertad de sus asociaciones religio-

sas cuyos fines no son políticos sino de aposto-

lado y de vida religiosa. Con la ayuda de Dios

los defenderemos con firmeza, con dignidad,

con la fuerza de la Verdad y del Derecho respe-

tando la investidura de nuestras Autoridades

políticas y obedeciéndoles como a quienes tienen

autoridad que viene de Dios, en todo lo justo

y en todo lo que tienda al bien común, salvas

siempre, sin embargo, las leyes de Dios, de nues-

tra libertad religiosa, los preceptos de la Iglesia

y nuestra unidad con el Vicario de Jesucristo

que es el centro de unidad de la misma Iglesia.

Perdonamos las injurias de una prensa que si

olvidó el respeto que debe a nuestras investi-

duras no debió olvidar jamás el respeto debido

a sus conciudadanos y en último término a la

persona humana y al prestigio de nuestra Pa-

tria. No defendemos los derechos de Dios y

los derechos y la libertad de la Iglesia contra

nadie. Esperaremos confiados en la justicia de

nuestra causa, en el buen sentido y la tradi-

ción cristiana de la mayoría de los argentinos

y en esa tendencia indestructible de fraternidad

que llevó al abrazo de la paz a nuestros ante-

pasados aún después de los encuentros san-

grientos en los campos de las luchas civiles.

Rogaremos por nuestros fieles, por los que

nos persiguen ahora, para que llegue pronto el

día en que comprendan que no se puede cons-

truir nada sólido, nada duradero con la supre-

sión de las legítimas libertades religiosas, pú-

blicas y de la persona humana, esenciales al

hombre para el progreso y grandeza de las

naciones.

Conclusión

He aquí lo que entonces aclaramos y docu-

mentamos y que hay publicamos en la espe-

ranza de que nuestra firme y leal franqueza

contribuirá a restablecer un orden lesionado,

como condición indispensable para que retorne

la tranquilidad que da la paz.

En esta búsqueda dolorosa de la paz, sólo

queremos recordar que nos hemos unido al do-

lor común causado por las muertes y las heri-

das de tantas víctimas que enlutan nuestros

hogares. La Iglesia ha sufrido no solamente por

las heridas y muerte de su pueblo, sino en car-

ne propia las profanaciones, incendios y des-

trucciones sacrilegas que desconsuelan no so-

lamente por lo execrable y horrendo de su con-

tenido, sino porque expresan un estado espan-

toso de subversión de valores que ahora todavía

no podemos, ni nosotros ni el pueblo, compren-

der que no fuera posible haberlos evitado. *

Sin embargo todo puede ser olvidado y per-

donado y así declaramos hacerlo, conteniendo

esta nuestra declaración el perdón y olvido de

todas las instituciones, de todos los sacerdotes,

religiosos y fieles profundamente afectados por

tales hechos.

Quiera Dios nuestro Señor que tanto dolor,

tantas lágrimas y tantas angustias no queden

infecundas, y ellas nos lleven a los senderos de

la paz.

Para ello es necesario reconocer la imperiosa

necesidad de restablecer el orden lesionado, ya

que realment ha sido así según lo hemos docu-

mentado. Comprendemos que ello, tal vez, no

es posible en toda su amplitud de inmediato,

sino gradualmente. Sin embargo, yendo al fon-

do del problema y a la raíz última de la cual

provinieron y provienen la mayoría de los de-

sórdenes que se oponen a la paz, juzgamos de

nuestro deber señalar la necesidad urgente de

restablecer las condiciones indispensables para

que una verdadera y real opinión pública que

responda al pensamiento y voluntad de todos

los habitantes del país, pueda manifestarse li-

bre y plenamente.

Para ello, es indispensable una libertad de

reunión, de prensa y de radio sin restricciones

directas ni indirectas, que pueda reflejar debi-

da y legítimamente la opinión pública.

Juzgamos que es urgente el amparo debido a

los derechos y libertades legítimas de la Iglesia

y de las instituciones, de los derechos y liber-

tadas públicas y de la persona humana, para

que la tranquilidad del orden que es la paz,

devuelva la confianza y la serenidad que t«do

el pueblo ansia.
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